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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Los daños a inmuebles históricos por actos van-
dálicos realizados por participantes en la mar-
cha pro aborto deben de ser sancionados, por lo 
que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe-
rá iniciar las investigaciones correspondientes.

Así lo sentenció el diputado local del Partido 
Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez Ló-
pez, quien manifestó que las y los participantes 
de la marcha del pasado fi n de semana pasaron 
la línea de la libre manifestación para realizar 
actos vandálicos.

Toda vez que el respeto a la libertad de expre-
sión y de protesta fue rebasado al dañar inmue-
bles del primer cuadro capitalino como la zona 
de la Catedral y la sede del Poder Legislativo.

En entrevista, el legislador Oswaldo Jiménez 
López confi rmó que este tipo de movimientos 
sociales van perdiendo credibilidad con este ti-
po de actos vandálicos.
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Sancionar 
los eventos 
vandálicos
La Fiscalía debe iniciar una investigación, tras las 
pintas en el Congreso del sábado por la noche

Entrega Esparza nuevas unidades
▪  La unidad 54 del Sistema de Transporte Universitario (STU) llegó al nuevo edifi cio de 
la prepa Zapata, extensión Texmelucan. Entre porras, los estudiantes recibieron con 
alegría al conductor: el rector Alfonso Esparza, quien cumplió con su palabra al 
entregar un camión para que se trasladen seguros. ESPECIAL/FOTO: REDACCIÓN

Lista la Carrera Leones Anáhuac
▪  A fi n de impulsar la actividad física, la Universidad Anáhuac dio a 
conocer que este 13 de octubre a partir de las 7:00 horas se llevará a 
cabo la séptima edición de la Carrera Leones Anáhuac 5 y 10 kilómetros. 

ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Por Sara Solís
Foto:  Especial/Síntesis

La presidenta de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) en Puebla, Olga Méndez, 
pidió al ayuntamiento de Puebla exigir a los 
comerciantes informales ya no utilizar bol-
sas de plástico, ni tampoco recipientes de uni-
cel, ni popotes, ya que se quejó de que los em-
presarios hacen esfuerzos para invertir en sus 
negocios y son a los que les exigen más que a 
los ambulantes.

Por lo que les pidió a las autoridades mu-
nicipales de Puebla aplicar la misma medida 
para todos y no dar más tiempo a los comer-
ciantes informales para dejar de usar los po-
potes o el unicel.

La representante del sector restaurantero 
en Puebla afi rmó que les han reducido un 35 
por ciento sus ventas. METRÓPOLI 5

Que ambulantes 
no utilicen unicel

Los ambulantes también deben dejar de utilizar el 
unicel y las bolsas de plástico.

Así quedó el Congreso estatal, tras la marcha feminista 
en pro del aborto del sábado pasado.

Prevén aguaceros en sierras Norte y Nororiental, Va-
lle de Serdán, la Mixteca y la ciudad de Puebla.

PRONOSTICAN LLUVIAS
INTENSAS EN TODO EL 
TERRITORIO POBLANO
Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/Síntesis

Durante las siguientes horas se registrarán llu-
vias fuertes e intensas en el estado de Puebla, 
principalmente en las sierras Norte y Nororien-
tal, Valle de Serdán, la Mixteca y la zona conur-
bada de la ciudad de Puebla.

El más reciente reporte de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) establece que tam-
bién se vislumbra la caída de granizo, rachas 
de viento y tormentas eléctricas.

 METRÓPOLI 3

Uno más
Diego Alonso se unió a la larga lista de téc-

nicos cesados en este torneo, tras anunciar 
Monterrey el cese de la relación laboral con el 
estratega uruguayo, tras la dolorosa caída en 

el clásico regiomontano. Mexsport

Se renueva Pemex 
Internacional

El presidente AMLO confirmó que hubo 
renovación de Pemex Internacional la semana 
pasada, para eficientar la estrategia de venta 

del petróleo. Notimex

Megajuicio 
contra VW

Más de 450 mil clientes reclaman una 
reparación a la automotriz alemana por 
fraude de emisiones, en el denominado 

“Dieselgate”.  AP
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Llevar justicia y provocar que los 
poblanos cuenten con los elementos 
para ser felices, prioridad de Miguel 

Barbosa. ABEL CUAPA/FOTO:VÍCTOR HUGO ROJAS

Barbosa ofrece justicia
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La titular de la Gerencia del Cen-
tro Histórico y Patrimonio Cul-
tural, María Graciela León Ma-
tamoros, dio a conocer que no 
tienen considerado denuncias 
penales en contra de activistas 
que se manifestaron el sábado 
pasado por las calles e hicieron 
pintas a varios inmuebles.

En entrevista, la funcionaria 
comentó que no se criminaliza-
rá a ninguna mujer que protes-
te o a cualquiera que lo haga por 
las vialidades de Puebla.

Informó que, de manera coordinada con el de-
partamento de limpia, se ha realizado la limpieza 
de algunos espacios, aunque no precisó cuáles.

“Se van a limpiar y viendo la catalogación de 
los daños, hasta ahora solo se tiene grafi tis que 
se están limpiando. El departamento de limpia 
ya ha hecho varios levantamientos y nada más 
esperando analizar los demás daños”.

La funcionaria sostuvo un encuentro con re-
gidores de la comisión de centro histórico, lu-
gar donde el regidor del PAN, Enrique Guevara 
Montiel, le cuestionó si habrá alguna denuncia 
penal por las pintas como la fachada del congre-
so local y rejas de Catedral.

“Qué acciones está implementando para el de-
terioro que tuvimos el fi n de semana durante la 

Sin castigar
vandalismo,
tras marcha

Enrejados
generan
confl ictos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

René Sánchez Galindo, titular de 
la Secretaría de Gobernación Mu-
nicipal (Segom), reconoció que 
la instalación de las rejas lejos 
de traer un benefi cio para la se-
guridad, genera más confl ictos.

Recordó que, cuando se des-
bordó el río Alseseca en la colo-
nia La Hacienda, los cuerpos de 
emergencia no lograron llegar al 
punto de emergencia porque mu-
chas vialidades se encontraban 
cerradas con estas estructuras.

Señaló que, si bien los veci-
nos tienen derecho a tomar es-
tas medidas, la realidad es que están prohibidas 
por el Coremun y, además, no resuelve su situa-
ción de seguridad.

Consideró que se tendrá que trabajar en una 
nueva reglamentación para ordenarlas y ofrecer 
a los vecinos otros esquemas como la conforma-
ción de comités vecinales y vínculos con personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública para resta-
blecer el orden en sus colonias.

El ayuntamiento de Puebla, al 2018, tiene un 
rezago de por lo menos mil 200 expedientes pa-
ra el retiro de rejas en vía pública.

Algunas solicitudes son de vecinos de zonas 
habitacionales como La Calera, Bosques del Pi-
lar, El Mirador, Reforma Agua Azul, La Marga-
rita, Rincón Arboledas, Loma Bella, Solidaridad, 
Maravillas y La Loma, por mencionar algunas.

Claudia Rivera, presidenta municipal de la ciudad de Puebla, refrenda su compromiso por profesionalizar la labor de los cuerpos de seguridad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de la ciudad de Puebla 
celebra la adhesión de 73 nuevos 
elementos policiales y 67 nuevas 
radiopatrullas, para fortalecer y 
consolidar las labores operati-
vas de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de 
Puebla (Ssptm), haciendo de esta 
instancia una dependencia más 
efi ciente y capaz en la lucha por 
pacifi car la capital poblana.

A través de estas acciones, la 
administración local, encabeza-
da por Claudia Rivera Vivanco, 
refrenda su compromiso por profesionalizar la 
labor de los cuerpos de seguridad, a través de la 
capacitación continua e integral, y la incorpora-
ción de más recursos humanos.

De esta forma, la presidenta constitucional de 
Puebla le tomó protesta a los 50 hombres y 23 
mujeres que ahora forman parte de las Fuerzas 
Municipales, elementos que se suman para en-
frentar los desafíos en materia de inseguridad y 
preservación de la paz.

Al respecto, Rivera Vivanco 
señaló la importancia de mante-
ner estándares de alto nivel en 
el servicio público, destacando 
el papel de contacto inmediato 
con la población que esta Ins-
titución y sus partes sostienen. 
“Tenemos la gran responsabili-
dad de restablecer la confi anza 
ciudadana en las autoridades y 
elementos de seguridad”, agregó.

Capacitación continua
En este sentido, María de Lourdes Rosales Mar-
tínez, titular de la Ssptm, detalló que como par-
te de un ejercicio de profesionalización y capaci-
tación continua, nuevos cuerpos policiales y ele-
mentos en activo cuentan con preparación teórica 
y práctica, al cursar asignaturas como Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, Derechos Humanos, 
Proximidad Social, Prevención del Delito y Cul-
tura de la Legalidad, entre otras.

Indicó que, como parte de las metas estable-
cidas, mediante el Programa de Fortalecimien-
to para la Seguridad (Fortaseg), se complemen-
tan los ejercicios de formación con los cursos de 
Formación Inicial Equivalente y de Investigación 

Fortalecen fuerza 
policial capitalina
Claudia Rivera tomó protesta a 50 hombres y 23 
mujeres que ahora forman parte de la Ssptm

Criminal Conjunta, con el objetivo de alcanzar 
la instrucción de mil 223 efectivos antes de fi na-
lizar el presente año.

A la graduación y toma de protesta de estos 
nuevos 73 elementos policiales asistieron José 
Tlachi Meneses, coordinador general de Segu-
ridad Pública; Tranquilino Juárez Ortega, direc-
tor del Instituto de Formación Profesional de la 
Fiscalía General del Estado; Marco Cesar Casti-
llo Jiménez, encargado de la Academia de Segu-
ridad Pública Municipal; María del Carmen Ló-
pez Fernández, jefa del Estado Mayor Policial; 
Armando García Pedroche, presidente del Con-
sejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Es-
tado; Marisa Cristina Farfán Delgadillo, presi-
denta del Consejo de Participación Ciudadana 
en Seguridad Pública del Municipio; y Ana Lau-
ra Martínez Escobar, regidora presidenta de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana.

Enrejamiento por parte de vecinos no resuelve su situa-
ción de seguridad, advierte titular de Segom.

Si bien los vecinos tienen derecho a instalar rejas, la rea-
lidad es que están prohibidas por el Coremun.
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Consideran nuevas reglas para 
ordenar instalación de rejas

Nuevos policías se suman a enfrentar desafíos en mate-
ria de inseguridad y preservación de la paz.
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Harán Feria
de los Moles
en California
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Secretaría de Turismo del 
ayuntamiento de Puebla dio 
a conocer la realización de la 
Feria de los Moles, en Los Án-
geles, California, que se lleva-
rá a cabo el seis de octubre del 
presente año.

En rueda de prensa, pa-
ra anunciar el evento, estu-
vo presente la secretaria de 
Turismo, Mónica Prida Cop-
pe, y Pedro Gómez, organiza-
dor de la feria en dicha ciudad, 
quien enfatizó la relevancia 
de platillo para la comunidad 
poblana en el vecino país.

Dijo que para esta 12 edi-
ción esperan una derrama económica de has-
ta 3 millones de dólares y, superar la meta de 
cada año, por lo que en esta ocasión visuali-
zan llegar a las 50 mil personas.

Relató que desde el 2007 es una de las fes-
tividades de sabores artesanales en los Esta-
dos Unidos, y para los connacionales es un mo-
mento de gran relevancia por lo que signifi -
ca el platillo.

“Miles de personas se dan cita en el down-
town para degustar la diversidad de moles 
de las regiones de Puebla, Oaxaca, Tlaxca-
la y Guerrero”.

Miles de 
personas se 
dan cita en 

el downtown 
para degustar 
la diversidad 
de moles de 

las regiones de 
Puebla, Oaxa-
ca, Tlaxcala y 

Guerrero”
Pedro Gómez

Organizador

Mónica Prida, secretaria de Turismo, y Pedro Gómez, or-
ganizador de la feria, en la presentación.

Secretaría de Turismo anunció la realización de la Feria 
de los Moles, en Los Ángeles, California.

Gerencia del Centro Histórico no considera denuncias 
penales contra manifestantes que hicieron pintas.

Se van a lim-
piar y viendo la 

catalogación 
de los daños, 
hasta ahora 

solo se tiene 
grafi tis que se 
están limpian-

do”
Graciela León

Gerenta

Comentó que la feria está dividida en cinco 
zonas: gastronómica, artesanal, teatro del pue-
blo, VIP y espacio infantil.

Asimismo, participará la Secretaría de Desa-
rrollo Económico a través del programa “Yo Com-
pro Poblano”.

Al fi nal, añadió que habrá degustación de dul-
ces típicos, de mole poblano y la presentación de 
un ballet folklórico de mexicanos residentes en 
Estados Unidos.

marcha de las pañoletas verdes donde hay daños 
en, primero, en el inmueble del congreso del es-
tado y segundo, las rejas y la pared de Catedral”.

Aunque dijo respetar las manifestaciones, re-
cordó que una semana antes, defensores de la vi-
da también lo hicieron sin dañar algún bien pri-
vado o público.

León Matamoros respondió que anotaría los 
comentarios y “viendo las limpias de los grafi tis”.

Los regidores de Morena, Marta Ornelas y 
Eduardo Covián, pidieron no criminalizarlas, 
ya que la petición es que ellas elijan el derecho 
sobre su cuerpo.
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También fue borrado el color azul y las leyendas mo-
renovallistas en la Estrella de Puebla, entre otros.

La Unidad Operativa Municipal de Protección Civil mantendrá constante monitoreo de la trayectoria de la tormenta 
tropical “Narda”; vigilan los principales afluentes que cruzan por la ciudad de Puebla.

Enrique Guevara, un impulsor de iniciativa, informó que 
se hicieron modificaciones de forma más no de fondo.

El síndrome abarca deterioro en funciones mentales, 
así como pérdida de peso o caídas recurrentes.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Al retiro de placas y calcomanías en obras de 
la gestión de Rafael Moreno Valle, el gobier-
no actual agregó quitar el logotipo del falleci-
do panista de las unidades de la Red Urbana 
de Transporte Articulado (RUTA).

Para reemplazarlo, la administración de 
Luis Miguel Barbosa Huerta pintó de color 
vino los autobuses y les colocó su lema “Ha-
cer historia, hacer futuro”.

Desde antes de su llegada a Casa Puebla, 
Barbosa anunció que quitaría todos los colo-
res, imágenes institucionales y la frase “Accio-
nes que Transforman”, emblemática de la ad-
ministración de Rafael Moreno Valle, de edifi-
cios gubernamentales, hospitales, centros de 
convenciones, parques y estadios.

Ello, debido a que criticó que los exgober-
nadores Rafael Moreno Valle y José Antonio 
Gali Fayad, quisieron inmortalizarse en las 
obras públicas.

Así que a partir de esta semana los autobu-
ses de las líneas 1 y 2 del RUTA lucen ya una 
nueva imagen acorde a los colores institucio-
nales del gobierno actual.

Otros de las obras panistas donde fue bo-
rrado el color azul y las leyendas morenova-
llistas son la Estrella de Puebla, el Parque del 
Arte y el estado Cuauhtémoc.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante las siguientes 
horas se registrarán llu-
vias de fuertes a intensas 
en el estado de Puebla, 
principalmente en la Sie-
rra Norte, Nororiental, 
Valle de Serdán, la Mix-
teca y la Angelópolis.

El más reciente re-
porte de la Comisión Na-
cional del Agua (Cona-
gua), establece que 
también se vislumbra 
la caída de granizo, ra-
chas de viento y tormen-
tas eléctricas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Por unanimidad, la Comisión de Gobernación apro-
bó la creación de la secretaría de Protección Ci-
vil Municipal, la cual estará en funciones de ma-
nera operativa el próximo año.

Los regidores acordaron pasar el dictamen en 
la próxima sesión ordinaria de Cabildo para que, 
posteriormente, sea publicado en el Diario Ofi-
cial del estado.

En entrevista, el regidor del PAN, Enrique Gue-
vara Montiel, uno de los impulsores de la inicia-
tiva, informó que se hicieron modificaciones de 
forma más no de fondo, y abundó que operati-
vamente estará funcionando el 2 de enero del 

Retiran logotipo 
morenovallista de 
camiones RUTA

Alertan lluvias 
fuertes en las 
próximas horas

Avalan creación
de Secretaría de 
Protección Civil 
Municipal

Tienen síndrome 
geriátrico al 
menos 30% de 
adultos mayores
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El 30 por ciento de las per-
sonas adultas mayores que 
llegan a consulta al Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) presentan algún 
tipo de síndrome geriátrico, 
como deterioro en las funcio-
nes mentales, ya sea concen-
tración u orientación, así co-
mo pérdida de peso o caídas 
recurrentes.

El geriatra del Hospital San 
José, Hugo González Gómez, 
comentó que dichos síndro-
mes están vinculados a otros 
padecimientos crónicos, y su 
recuperación depende de la ca-
lidad de vida que tengan los pa-
cientes, es decir, a su alimen-
tación, actividad física, salud 
emocional.

“Con los programas del 
IMSS se incentiva a que los 
adultos mayores sean autosu-
ficientes hasta dónde sus ca-
pacidades les permitan; des-
de el consultorio se pueden 
detectar o acompañar en su proceso si ya es 
avanzado”, declaró.

Con motivo del Día Internacional del Adul-
to Mayor, el especialista dijo que en la actua-
lidad gracias al área especializada es más fácil 
detectar los síndromes geriátricos, por lo que 
los tratamientos son múltiples y cada uno espe-
cializado para el tipo de síndrome que se trate.

Recordó que en el IMSS de Puebla hay so-
lo seis médicos geriatras certificados, mien-
tras que a nivel estatal suman 17 especialistas.

Ceremonia en el Centro Escolar “José María Morelos y Pavón”.

Por Abel Cuapa 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Llevar la justicia y provocar que los poblanos 
cuenten con los elementos necesarios para ser 
felices, fue el mensaje que el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta dio al presidir la ceremonia con-
memorativa al CCLIV Aniversario del natalicio 
del General José María Morelos y Pavón, que se 
realizó en el Centro Escolar del mismo nombre.

“Voy a trabajar todo el tiempo de mi gobierno 
con el único propósito de servir; cuenten con su 
gobernador que siente como ustedes”, apuntó.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo resaltó 
que la historia de México se forjó con hombres 
como Morelos y Pavón, quien además de liderar 

el movimiento de independencia, 
constituyó a nuestra nación y fue 
el impulsor de crear una “buena 
ley”, que es aquella que crea con-
diciones para lograr mejoras en 
la vida de todos.

“Hombre preclaro que habló 
desde su tiempo de muchos te-
mas como la pobreza, la desigual-
dad y el tema de generar un equi-
librio entre la opulencia y la in-
digencia, crear la buena ley, que 
es aquella que crea condiciones 
para el mejoramiento de la vida 
de todos”, destacó.

El mandatario reiteró que su 

Celebra Barbosa 
254 natalicio de 
Morelos y Pavón
El gobernador presidió la ceremonia conmemorativa al 
CCLIV aniversario del natalicio del general José María 
Morelos y Pavón, en el Centro Escolar del mismo nombre

Un gobierno austero,  
privilegia gobernador
El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, manifestó que para lograr el bienestar 
de los poblanos, se debe ejercer un gobierno 
austero, honrado, transparente, que rinda 
cuentas y que garantice la seguridad de los 
ciudadanos.
Por Abel Cuapa

gobierno trabaja por dar un impulso a la educación, 
así como en ser el facilitador de los instrumen-
tos necesarios para mejorar el nivel académico.

Resaltó que los estudiantes son el presente, 
por lo que los exhortó a mantener una deman-
da para contar con una sociedad equilibrada, con 
órdenes de gobierno que respondan a sus nece-
sidades y que provoquen una vida digna.

Barbosa Huerta manifestó que, para lograr el 
bienestar de los poblanos, se debe ejercer un go-
bierno austero, honrado, transparente, que rinda 
cuentas y que garantice la seguridad de los ciu-
dadanos.

En su participación, el orador oficial del even-
to, Gabriel Biestro Medinilla, presidente del Con-
greso, apuntó que José María Morelos y Pavón 
además de ser un gran estratega militar es el pri-
mer patriota de nuestra historia.
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En especial en las sierras Norte y 
Nororiental, Valle de Serdán, la 
Mixteca y la ciudad de Puebla

Según la Conagua, la lluvia será constante y 
alertó a la población a estar atentas a anuncios 
oficiales, ya que el potencial de lluvias es de 24 
a 48 horas.

Parte de las recomendaciones son no resguar-
darse bajo los árboles, no cruzar ríos o arroyos ante 
la creciente de estos, entre las más importantes.

Ante el paso de la tormenta tropical “Narda” 
en la República Mexicana, se espera la presencia 
de precipitaciones de manera intermitente, con 
intensidad de leve a moderada en la ciudad de 
Puebla, durante los próximos días de la semana.

La Unidad Operativa Municipal de Protección 

próximo año.
Propuso que los meses de octubre, noviem-

bre y diciembre, sirvan para conformar el regla-
mento de la secretaría, su presupuesto –se tie-
ne considerado 32 millones pesos- y toda la par-
te administrativa.

Hasta este momento, continuó, se tiene con-
siderado que el actual coordinador de la Unidad 
Operativa Gustavo Ariza Salvatori, sea el titular 
de la nueva secretaría, aunque esto es decisión 
de la presidenta municipal.

En el tema, Gustavo Ariza Salvatori, presen-
te en la sesión, informó que, con el nuevo orga-
nigrama de la próxima dependencia, tienen que 
dar de alta a 131 trabajadores de confianza para 
sumarse a los 50 que están bajo ese régimen la-
boral y llegar a un total de 181.

Los 49 sindicalizados que actualmente labo-
ran en la Unidad Operativa de Protección Civil, 
serán reubicados a otras áreas o dependencias; 
sin embargo, el capítulo mil tendrá un impacto 
porque la nómina pasará de casi 18 millones de 
pesos a 32 millones 300 mil pesos, es decir un in-
cremento del 79 por ciento.

Abundó que la creación de la secretaría busca 
contar con equipo humano y material suficiente 

para responder de manera eficaz ante cualquier 
siniestro, sin dejar de lado la prevención.

Agregó que, al no depender de la Secretaría de 
Gobernación, permitirá gestionar recursos pro-
pios ante el gobierno federal o instancias inter-
nacionales, añadió.

Civil mantendrá constante monitoreo de la tra-
yectoria de este fenómeno natural con el obje-
tivo de implementar acciones de prevención y 
respuesta.

Asimismo, se vigilan los principales afluentes 
que cruzan por la ciudad de Puebla como son los 
de los ríos Atoyac y Alseseca, barrancas y los va-
sos reguladores de Puente Negro y Revolución 
Mexicana, a través del Operativo Acuario.

Ante ello, se recomienda atender las vías ofi-
ciales de comunicación para mantenerse infor-
mados sobre la evolución, o en su caso debilita-
miento, de la tormenta en territorio mexicano.

Barbosa resaltó que la historia de México se forjó con 
hombres como Morelos, quien constituyó a la nación.

El Ejecutivo resaltó que estudiantes son el presente, por 
lo que los exhortó a mantener una sociedad equilibrada.

fenómeno 
natural

Según la Conagua, ante 
el paso de la tormenta 
tropical “Narda”: 

▪ Se espera la presen-
cia de precipitaciones 
de manera intermitente

▪ Con intensidad de 
leve a moderada en la 
ciudad de Puebla

▪ Durante los próximos 
días de la semana
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breves

Gerardo Islas / Exige prueba
de acusaciones
El gobierno de Puebla deberá de 
presentar pruebas de las acusaciones 
sobre presunta malversación de 
recursos a damnifi cados por el sismo 
del pasado 19 de septiembre de 2017.

Así lo sentenció el diputado local y 
ex titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) del pasado gobierno 
Gerardo Islas Maldonado, quien reiteró 
que no es responsable de ninguna 
malversación de recursos como se dio 
a conocer por parte de la autoridad 
estatal.

En entrevista tras acudir al Poder 
Legislativo, Islas Maldonado negó que 
en el periodo que le correspondió como 
titular de la dependencia, no manejó 
recursos públicos, sino que fueron otras 
instancias federales las responsables 
de la entrega de estos apoyos.

“Pediría que si hay algún tipo de 
investigación que el gobierno del 
estado y la Secretaría de la Función 
Pública tendrán que hacer lo propio, 
esto es más un tema mediático y he 
subido los contratos y convenios 
que se hicieron con el gobierno de la 
República”.

El legislador insistió que todo lo ha 
manejado por sus redes sociales por lo 
que no tiene nada que esconder.

Después de 4 meses de ausencia 
y de no sesionar el legislador intentó 
sesionar en la Comisión Especial 
de Seguimiento de las labores de 
reconstrucción derivadas de los sismos 
del 2017, sin embargo, no logró el 
quórum.
Por Angélica Patiño Guevara

MC / Alistan nueva forma
de hacer política
Tras concluir su primer informe de 
actividades en la Cámara de Diputados, 
Martha Tagle, el coordinador estatal de 
Movimiento Ciudadano (MC), Fernando 
Morales Martínez aseguró que a dos 
años del siguiente proceso electoral 
“llegaremos a 2021 con nueva forma de 
hacer política desde la oposición”.

Lo anterior, luego de que la 
legisladora destacara las más de 60 
participaciones en tribuna, 20 iniciativas 
presentadas y los más de 50 puntos de 
acuerdo realizados a un año de asumir el 
cargo por la vía plurinominal.

Morales Martínez, reconoció la 
incesante labor de la legisladora 
quien ha trabajado durante años por 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, pero sobre todo por la igualdad 
y respeto hacia las mujeres. “Martha 
es una mujer que ha permanecido 
en este instituto político desde su 
fundación, una mujer entregada por los 
estados que representa de la cuarta 
circunscripción, Guerrero, Morelos, 
Tlaxcala, Ciudad de México y por 
supuesto Puebla”, afi rmó.

“Es tiempo de que todas las fuerzas 
políticas unidas con los ciudadanos, 
empecemos a construir un verdadero 
futuro”, recalcó el dirigente en la entidad 
de Movimiento Ciudadano.

La diputada Maiella Gómez 
agradeció la confi anza de la fuerza 
naranja para ejercer estos cargos y 
que “se debe entender que nuestro 
trabajo no termina con buenas 
cuentas, al contrario, comienza cuando 
transformamos la vida de otras 
mujeres”.
Por Redacción

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Los daños a inmuebles históri-
cos por actos vandálicos realiza-
dos por participantes en la mar-
cha pro aborto deben de ser san-
cionados, por lo que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) debe-
rá iniciar las investigaciones co-
rrespondientes.

Así lo sentenció el diputado 
local del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) Oswaldo Jiménez Ló-
pez, quien manifestó que las y 
los participantes de la marcha 
del pasado fi n de semana pasa-
ron la línea de la libre manifes-
tación para realizar actos van-
dálicos.

Toda vez que el respeto a la libertad de expre-
sión y de protesta fue rebasado al dañar inmue-
bles del primer cuadro de la ciudad como la zo-
na de la catedral y la sede del Poder Legislativo.

Exhorta civilidad
En entrevista, Jiménez López confi rmó que con 
este tipo de movimientos sociales van perdiendo 
credibilidad con este tipo de actos vandálicos, por 
lo que hizo un llamado a todos los que deseen ma-
nifestarse a que se realice de manera civilizada.

“Me parece que sí se debe de sancionar, por-
que al fi nal de cuentas lo que se tiene que hacer 
posterior a estas manifestaciones y a estos actos 
vandálicos es investigar, pues se invierten recur-
sos públicos que se destina a reparar algo que no 
se tenía destinado, se debe de investigar para des-
lindar responsabilidades”.

Incluso sentenció que tanto la presidenta mu-
nicipal Claudia Rivera Vivanco y el secretario de 
Gobernación Municipal, René Sánchez Galin-
do, deben de tomar acciones por este tipo de ac-
tos que afectan la verdadera causa de este tipo 
de movimientos.

Jiménez López recordó que el vandalismo es 
un delito, por lo tanto, lo que se debe de aplicar 
la ley, pues el objetivo principal de la marcha rea-
lizada se perdió tras el daño a los inmuebles del 
primer cuadro de la ciudad.

Exigen sancionar
actos vandálicos
El panista Oswaldo Jiménez insta a la Fiscalía a 
investigar desmanes en la marcha pro aborto

Gabriel Biestro aseguró que se escucharán a todas 
las partes, a través de foros sobre el aborto.

Ignorarán
chantajes
por aborto
Gabriel Biestro advirtió que no se 
dejará chantajear por arzobispo

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Gobierno en el Congreso de 
Puebla, Gabriel Biestro, sen-
tenció que no se dejará chan-
tajear por el arzobispo, Víc-
tor Sánchez Espinosa, al decir 
que al despenalizar el aborto 
estarían “legalizando el ase-
sinato”, pero tampoco por las 
marchas a favor, como la que 
ocurrió el fi n de semana.

En entrevista, el legisla-
dor aseguró que se escucha-
rán a todas las partes, a tra-
vés de foros e invitar a todas 
las personas que estén en el 
espectro de ese debate para que la decisión 
que se tome sea legitimada.

“No vamos a presionarnos, yo tengo una 
posición personal, pero no es la misma que 
la de mi partido, esto no lo vamos a imponer, 
y salga lo que salga, de un lado para otro que 
tengan la legitimidad sufi ciente la que tiene 
que ver con la participación de todos los fac-
tores”, explicó.

Dijo que, desde su perspectiva personal, na-
die en sus cabales está a favor del aborto, y es 
una situación compleja en la que fi nalmente 
la mujer tiene que decidir, pero subrayó, “esa 
es mi visión personal y no la voy a imponer”.

“Nosotros somos representantes de la so-
ciedad y como tal debemos comportarnos, va-
mos a debatirlo y discutir el tema, pero querer-
nos presionar, por un lado, diciéndonos que, si 
vamos a legalizar el asesinato, no lo considero 
correcto como una situación de chantaje ha-
cia el Congreso; pero tampoco, la presión con 
las manifestaciones como lo hicieron el pasa-
do fi n de semana”, destacó.

Esto después de que el arzobispo de Pue-
bla, Víctor Sánchez Espinosa, afi rmó en en-
trevista que “el aborto es un crimen y la vi-
da es sagrada”.

A su vez, Biestro indicó que no habrá de-
nuncias penales por los actos de vandalismo 
en el Congreso del Estado que se registraron 
el sábado pasado ante la marcha de mujeres 
a favor del aborto.

“Reprobamos cualquier acto de violencia, 
nosotros llevamos más de diez años en la lu-
cha social, en la protesta y jamás hicimos un 
acto de vandalismo”, precisó.

No vamos a 
presionarnos, 

yo tengo 
una posición 

personal, pero 
no es la misma 

que la de mi 
partido, esto 
no lo vamos a 

imponer”
Gabriel Biestro

Diputado 
morenista

Oswaldo Jiménez exhorta a sancionar actos vandálicos realizados por participantes en la marcha pro aborto.

En riesgo,
legalización
del aborto
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

El movimiento a favor de la des-
penalización del aborto en la 
entidad está en riesgo de des-
legitimarse como consecuen-
cia de los actos vandálicos que 
los integrantes de las marchas 
del pasado fi n de semana reali-
zaron a inmuebles históricos.

De acuerdo a la diputada lo-
cal del Partido Encuentro So-
cial (PES), Nora Merino Esca-
milla, la marcha del pasado sá-
bado que se realizó en el zócalo 
de la ciudad, en la cual vandalizaron inmuebles 
históricos como la Catedral y el Congreso esta-
tal, demostró que se está perdiendo el princi-
pal objetivo de este movimiento que es el de-
fender los derechos de las mujeres y combatir 
el feminicidio.

Al reconocer que al inicio defendía estas cau-
sas sociales, sin embargo, las acciones de parte 
de integrantes de ese movimiento que van des-
de pintas hasta agresiones físicas en contra de 

Despenalización del aborto está en riesgo de deslegi-
timarse por actos vandálicos de manifestantes.

personas que intentaban grabar la marcha, no 
son las formas de lograr convencer a los legis-
ladores de su postura.

“Podemos estar o no de acuerdo en el tema, 
pero las pintas no suman absolutamente nada 
y siempre en cualquier movimiento, acciones, 
actitudes, todo lo que sume se tiene que me-
ter en este caso, las pintas no les veo razón de 
ser… se está cayendo en un error, nuestra cau-
sa se está desgastando”.

Merino Escamilla aclaró que no se puede per-
mitir que se deslegitime este movimiento, pues 
se trata de un tema que a todas las mujeres les 
debe de importar ya que se siguen registrando 
feminicidios en la entidad.

Merino Escamilla reiteró que el tema de la 
despenalización del aborto está en manos de 
la comisión responsable, la cual es la Comisión 
de Procuración y Administración de Justicia, 
por lo que no se trata de una intención de con-
gelar el tema.

Panista avala
matrimonio
igualitario
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Derivado de que se trata de una 
realidad que ya existe en el esta-
do de Puebla, es necesario que se 
legalice el matrimonio igualita-
rio en la entidad.

Así lo reconoció el diputad lo-
cal del Partido Acción Nacional 
(PAN) Oswaldo Jiménez López, 
quien detalló que a pesar de que 
en su partido es rechazado este 
tipo de propuestas, se debe de 
autorizar, pues el estado se en-
cuentra retrasado en una deci-
sión que emitió la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

Agregó que a pesar de que la 
ideología de Acción Nacional va en contra de la 
unión de personas del mismo sexo, toda vez que 
solo reconocen la unión entre y un hombre y una 
mujer, el diputado de este partido manifestó que 
no se puede cerrar los ojos a esta realidad.

Sin embargo, el único punto en el que estará 
en total desacuerdo, que será la adopción de hi-

Jiménez considera que a pesar de que en su partido re-
chaza el matrimonio igualitario, se debe de autorizar.

jos para parejas de un mismo sexo.
“No es algo personal que rechace o repruebe, 

sin embargo, debemos de entrarle a la discusión 
de los mecanismos legales, por supuesto que la 
unión entre hombres y mujeres tendrían que te-
ner todos los derechos que un matrimonio nor-
mal… ya es algo que existe, no te puedes oponer 
a la realidad”.

Hay que recordar que por lo menos se cuen-
tan ya con tres iniciativas de reforma para legali-
zar la unión entre personas del mismo sexo, una 
presentada por la exdiputada local Socorro Que-
zada, la segunda por la diputada del PRI, Rocío 
García Olmedo y la tercera por el diputado Sin 
Partido Marcelo García Almaguer.

Pero quien también envió una propuesta fue 
el Ejecutivo del Estado el cual señala en el Códi-
go Civil en su artículo 294 que “El matrimonio 
es un contrato civil, por el cual un sólo hombre 
y una sola mujer, se unen en sociedad para ayu-
darse en la lucha por la existencia”, solo le elimi-
nó la frase de un matrimonio para la procreación.

Las pintas no 
les veo razón 

de ser… se 
está cayendo 

en un error, 
nuestra causa 

se está des-
gastando”

Nora Merino
Diputada pesista

Me parece 
que sí se debe 
de sancionar, 
porque lo que 
se tiene que 
hacer poste-

rior a estas ma-
nifestaciones 

y a estos actos 
vandálicos es 

investigar”
Oswaldo 
Jiménez

Diputado panista

La presidenta municipal Claudia Rivera deben de tomar 
acciones por este tipo de actos, insta Jiménez.

No es algo 
personal 

que rechace 
o repruebe, 

sin embargo, 
debemos de 
entrarle a la 
discusión de 
los mecanis-
mos legales”

Oswaldo 
Jiménez

Diputado panista
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Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas y Oscar Bolaños/Archivo/
Síntesis 

 
La presidenta de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) en Puebla, Olga Méndez, pidió al 
ayuntamiento de Puebla exigir a los comercian-
tes informales ya no utilizar bolsas de plástico, ni 
tampoco recipientes de unicel, ni popotes, ya que 
se quejó de que los empresarios hacen esfuerzos 
para invertir en sus negocios y son a los que les 
exigen más que a los ambulantes.

Por lo que les pidió a las autoridades munici-
pales de Puebla aplicar la misma medida para to-
dos y no dar más tiempo a los comerciantes infor-
males para dejar de usar los popotes o el unicel.

La representante del sector restaurantero en 
Puebla afirmó que les han reducido un 35 por 

Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
El presidente de   la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
Fernando Treviño, hizo un lla-
mado a los diputados federa-
les e integrantes de las Comi-
siones de Hacienda y Justicia 
en el Congreso de la Unión 
a analizar profundamente y 
técnicamente para que mo-
difiquen las reformas fiscales 
para el 2020, ya que conside-
ró que los cambios hechos es-
tán enfocados al crecimien-
to económico del país y sólo 
es dirigido a la fiscalización.

En conferencia de medios, 
mencionó que no existen es-
timulo, ni esquemas que be-
neficien para que haya nue-
vas inversiones.

Por lo que considero que 
existe riesgo para que algunas 
empresas puedan cerrar sus puertas.

“Nuestro compromiso es con México y por 
eso importante para Coparmex que las refor-
mas que se aprueben generen certidumbre ju-
rídica a los ciudadanos para continuar con sus 
negocios de forma formal”, precisó.

El líder empresarial en Puebla, comentó 
que se deben realizar inversiones con certi-
dumbre y generar fuentes de empleo y que es-
tas generaran   a su vez economía.

Por su parte, Raúl Alonso, presidente de la 
Comisión Fiscal, aseveró que las leyes que se 
pretenden modificar son la ley de seguridad 
nacional, así como el código fiscal de la fede-
ración y el código penal federal.

ciento sus ventas a consecuen-
cia de la instalación del comer-
cio informal que se ubica en las 
vialidades del Centro Histórico 
de Puebla y que vende comida y 
antojitos sin importar el riesgo 
que representan para la pobla-
ción por la instalación de tanques 
de gas en la calle para la prepa-
ración de alimentos.

Son un total de 50 negocios 
los que han sido más afectados 
en el centro histórico por la ubi-
cación del comercio informal.

En este mismo sentido en en-
trevista, precisó que actualmente en Puebla han 
hecho esfuerzos importantes por cuidar el me-
dio ambiente, por ello el 90 por ciento de los res-
tauranteros ya no utilizan popotes.

Aunado a lo anterior 
dijo que dueños de esta-
blecimientos han hecho 
conciencia sobre el tema 
de no contaminar, por lo 
que ya no compran es-
te tipo de producto pa-
ra sus clientes.

Indicó que son muy 
pocos los negocios que 
aún ofrecen servicios 
con popotes.

Incluso precisó que 
han firmado un acuer-
do nacional con la em-
presa denominada Cás-
cara a quienes les están 
comprando productos 
biodegradables.

Exige Canirac 
mismas reglas 
para ambulantes
La Cámara pidió al ayuntamiento exigir a los 
informales ya no utilizar bolsas de plástico, 
tampoco recipientes de unicel, ni popotes

Treviño consideró que los cambios hechos están en-
focados al crecimiento económico del país y sólo es 
dirigido a la fiscalización.

Durante el domingo y lunes, el total de pasajeros afectados fue de 923.

Por Sara Solís
 

La Cámara Nacional de Comercio en Puebla 
reprobó los actos vandálicos que se registra-
ron en la ciudad de México por parte de gru-
pos de manifestantes que pedían despenalizar 
el aborto y que aprovecharon para vandalizar 
varios negocios afectando al comercio y criti-
caron que en Puebla se hayan afectado inmue-
bles con el Congreso del Estado y Catedral.

Por lo anterior en conferencia de medios, pi-
dió al gobierno federal aplicar la ley en contra 
de quienes están cometiendo actos vandálicos.

Canaco mediante un comunicado dio a co-
nocer que respeta la libertad de expresión y las 
diversas formas de manifestarse siempre que 
estas no incluyan violencia, ni atenten contra 
la integridad de quienes viven y trabajan en 
las diversas poblaciones.

Al respecto del tema Centro Empresarial 
de Puebla Coparmex, expresó su solidaridad 
con todos los comerciantes afectados por las 
manifestaciones ocurridas el pasado 28 de sep-
tiembre en todo el país.

Establecieron que rechazan todo acto van-
dálico realizados durante el derecho a mani-
festarse por parte de diversos grupos, destru-
yendo comercios, pintando edificios históri-
cos y dañando la propiedad privada.

Solicita Canaco 
aplicar la ley  
por vandalizar 

Llama Coparmex 
a modificar las 
reformas fiscales 
para el 2020

Normalidad 
en vuelos del 
Aeropuerto 
de Puebla
El único vuelo afectado fue el de 
Aeromar Guadalajara por el clima 
Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Este lunes se comenzaron a normalizar los vue-
los que tiene el Aeropuerto de Puebla, aunque el 
único vuelo afectado de cuatro operaciones pro-
gramadas, fue el de Aeromar Guadalajara por con-
diciones meteorológicas con 55 pasajeros.

Cabe mencionar que el día de ayer el aeropuer-
to comenzó a operar de forma normal y con el 
itinerario establecido que ya tenía con Volaris 
a Cancún y Aeroméxico a Monterrey y Viva Ae-
robus a Cancún.

Esto luego de que ayer domingo el vuelo de 
Houston a Puebla se desviara a Veracruz con 39 
pasajeros y regresara el día de ayer al aeropuer-
to poblano.

Además de que el vuelo de Viva Aerobus de 
Puerto Vallarta a Puebla se desviara a Queréta-
ro, además de que el vuelo de Viva Aerobus de 
Monterrey a Cancún se desvió a Toluca.

Mientras que el vuelo de Aeroméxico Mon-
terrey–Puebla–Monterrey se desvió a Veracruz, 
por lo que en estos dos días (domingo y lunes), el 
total de pasajeros afectados fue de 923.

Frente de Pueblos Productores de Hortalizas y Legum-
bres quiere un terreno para vender sus productos. 

PIDEN AL GOBIERNO 
UN MERCADO PARA 
VENDER HORTALIZAS
Por Sara Solís
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Integrantes del Frente de Pueblos Productores 
de Hortalizas y Legumbres de Puebla y San 
Andrés Cholula pidieron la intervención del 
gobierno local para que se construya un mercado 
dedicado a la comercialización de hortalizas, en 
donde puedan vender 51 diversos productos.

Así lo dio a conocer el vocero de esta 
agrupación, Emmanuel Hernández, en 

conferencia de medios, en donde pidió que se les 
dé un terreno en donde puedan a comercializar 
40 mil toneladas que producen a la semana.

Reportó que el problema que enfrentan y 
que por ello han realizado manifestaciones 
con tractocamiones desde la semana pasada 
es que en la Piedad Nacozari en donde venden 
sus mercancías, ya han aparecido otro grupo de 
campesinos de otras entidades quienes venden 
lo mismo y que están compitiendo por ganar 
mercado, y sus ventas se han caído  35%.

Hernández propuso que se les dé un espacio 
para la venta de hortalizas en la central de 
abasto o que los dejen seguir trabajando en la 
Piedad Nacozari, en donde reportaron que hay 
invasión de otros campesinos.

Méndez aseguró que un total de 50 negocios los que han sido más afectados en el Centro Histórico por la ubicación del comercio informal.

La queja 

La representante del 
sector restaurantero en 
Puebla afirmó: 

▪ Que les han reduci-
do 35% sus ventas a 
consecuencia de la ins-
talación del comercio 
informal  en el Centro 
Histórico de y que ven-
de comida y antojitos 

▪ Sin importar el riesgo 
que representan para la 
población por la instala-
ción de tanques de gas 
en la calle para la prepa-
ración de alimentos

En Puebla han 
hecho esfuer-
zos importan-
tes por cuidar 
el ambiente; 
90% de los 

restauranteros 
ya no utilizan 

popotes”
Olga Méndez

Presidenta de la 
Canirac, Puebla

La Cámara demandan a las autoridades municipales revi-
sar que ambulantes no contaminen. 

Por contingencias 
climáticas
El pasado domingo el vuelo de Houston a Puebla 
se desvió a Veracruz con 39 pasajeros y regresó 
de ayer al aeropuerto poblano. Además de que 
el vuelo de Viva Aerobus de Puerto Vallarta a 
Puebla se desvió a Querétaro, además de que el 
vuelo de Viva Aerobus de Monterrey a Cancún se 
desvió a Toluca. 
Por Sara Solís

Nuestro com-
promiso es con 

México y por 
eso importante 

para Copar-
mex que las 

reformas que 
se aprueben 

generen 
certidumbre 
jurídica a los 
ciudadanos 

para continuar 
con sus nego-
cios de forma 

formal”
Fernando 

Treviño
Presidente de 
la Coparmex

Manifestaciones, 
pero sin violencia
La Cámara Nacional de Comercio en Puebla 
(Canaco), mediante un comunicado dio a 
conocer que respeta la libertad de expresión 
y las diversas formas de manifestarse 
siempre que estas no incluyan violencia, ni 
atenten contra la integridad de quienes viven 
y trabajan en las diversas poblaciones.
Por Sara Solís
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las sanciones correspondientes.
Informó que las 238 Instituciones de Educa-

ción Superior se van a analizar para “poder rati-
fi car o cancelar” las que no cumplan con los re-
quisitos según la ley, y en máximo un mes se es-
tará dando a conocer los primeros avances.

En cuanto al tipo de sanción que podrían apli-
car a las instituciones que no cumplan, Meltón 
Lozano precisó que la ley sanciona a quien emi-
te y a quien recibió los Rvoes.

EDUCATIVA

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La unidad 54 del Sistema de 
Transporte Universitario (STU) 
llegó al nuevo edifi cio de la pre-
paratoria Emiliano Zapata, ex-
tensión San Martín Texmelucan. 
Entre porras y aplausos los estu-
diantes recibieron con alegría al 
conductor: el Rector Alfonso Es-
parza Ortiz, quien cumplió con 
su palabra al entregar un camión 
para que se trasladen seguros.

Al expresar su satisfacción por 
saldar este compromiso, nueva-
mente prometió atender otras 
demandas de los preparatoria-
nos: la construcción de un nue-
vo edifi cio, programado para el 
otro año, y una cancha de futbol, 
cuyos trabajos iniciarán en oc-
tubre próximo.

“Hoy les hago entrega de es-

te camión, lo que dará mayor facilidad a los estu-
diantes de llegar puntuales en las mañanas, pero 
sobre todo permitirá que lleguen seguros. Vengo 
a cumplir mi palabra y a empeñar otra. Vamos a 
iniciar el próximo año la construcción del otro 
edifi cio y en octubre los trabajos para habilitar 
una cancha de futbol”, declaró el Rector Espar-
za al tiempo de agradecer las muestras de apoyo 
y el ingenio de los jóvenes expresado en las pan-
cartas que con entusiasmo le mostraron.

Este camión del STU conectará a las dos insta-
laciones que conforman esta preparatoria, ubica-
da en San Martín Texmelucan, y realizará corri-
das al centro de este municipio, para mayor co-
modidad y resguardo de los estudiantes.

Diálogo abierto, ofrece Esparza 
Además, el rector Alfonso Esparza adelantó que 
mantendrá abierto el diálogo con el Ayunta-
miento de San Martín Texmelucan, encabeza-
do por Norma Layón Aarún, a fi n de estable-
cer una colaboración para construir una ciclo-
vía, lo que permitirá ampliar los accesos y a los 
alumnos hacer recorridos no mayores a 10 mi-

Arriba transporte
a prepa de BUAP 
en Texmelucan
El rector de la BUAP llevó a la preparatoria Emiliano 
Zapata, extensión San Martín Texmelucan, la unidad 
54 del Sistema de Transporte Universitario

Esparza prometió atender otras demandas de los preparatorianos, como la construcción de un nuevo edifi cio.

Revisa SEP 
los Rvoes de 
universidades
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) lo-
cal, Melitón Lozano, senten-
ció que se están revisando los 
Reconocimientos de Validez 
Ofi cial de Estudios (Rvoes) de 
las más de 230 universidades 
en Puebla, ya que en algunos 
casos se han detectado ano-
malías.

En entrevista, el funciona-
rio estatal, afi rmó que, tras la revi-
sión, en un lapso de un mes apro-
ximadamente, se estarían dando 
a conocer los resultados de la in-
vestigación, y quien no cumpla 
con la calidad se les quitará el re-
gistro; “la ley sanciona a quien lo 
emite y recibe”.

“Estamos haciendo investiga-
ciones, análisis y cuando se ten-
gan todos los elementos y accio-
nes que la ley señala, vamos a salir 
a dar todos estos detalles, mien-
tras les pedimos calma”, subrayó.

Aseguró que cada uno de los 
Rvoes se están estudiando “a mi-
nuciosidad”, y aclaró que la tarea 
de la SEP llega hasta hacer la in-
vestigación en las instancias edu-
cativas, y será la Función Públi-
ca quienes aplicarán, en su caso, 

La Secretaría ha detectado 
anomalías, informa Lozano

Emilio José Baños inauguró el 9º Congreso Interna-
cional de la Escuela de Negocios, “Global Innovation”.

Lozano afi rmó que en un lapso de un mes se estarían 
dando a conocer los resultados de la investigación.

Estamos 
haciendo 

investigacio-
nes, análisis 
y cuando se 

tengan todos 
los elementos 
y acciones que 

la ley señala, 
vamos a salir 

a dar todos 
estos detalles, 

mientras 
les pedimos 

calma”
Melitón 
Lozano

Titular de la 
SEP local

Tiene SNTE 23 
hasta 20 casos de 
cambio de adscripción

Reprueba Upaep
vandalismo en 
las marchas

Presentan la Expo 
Udlap otoño 2019

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Hasta 20 casos de docentes que han pedido su 
cambio de adscripción para dar clases ante la 
inseguridad que se vive en algunas zonas, tiene 
registrado la sección 23 del SNTE en Puebla.

El dirigente, Alejandro Ariza, informó que 
principalmente este tipo de situaciones se dan 
en Esperanza, Palmarito, Palmar de Bravo, es 
decir, en la zona denominada del Triángulo Rojo.

Ante tal panorama, confi ó en que los progra-
mas que ha implementado el gobierno del es-
tado para enfrentar la inseguridad, funcionen, 
“nosotros estamos pendientes de que, coor-
dinados con seguridad pública estatal, el sin-
dicato y la autoridad educativa, las medidas 
funcionen”.

“Todo eso es para ir reduciendo los temas 
de inseguridad y estamos trabajando en coor-
dinación con la autoridad estatal”, afi rmó el 
líder sindical.

Tales casos de cambios de lugares a los do-
centes, fue confi rmado por el titular de la SEP, 
Melitón Lozano, quien agregó que los casos 
se están atendiendo de manera inmediata, en 
coordinación con las instancias de seguridad 
pública y los ayuntamientos de la zona.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los actos de vanda-
lismo y pintas que 
realizaron mujeres 
el sábado en Puebla, 
como parte de la mar-
cha a favor del abor-
to, no abonan en na-
da a un debate serio 
sobre el tema, recri-
minó el rector de la 
Universidad Popular 
Autónoma del Estado 
(Upaep), Emilio José 
Baños Ardavín.

Esto después de 
que el fi n se sema-
na, diversos grupos 
de mujeres marcha-
ron en las principales 
calles de la ciudad de 
Puebla para exigir al 
Congreso del Estado 
y al Gobernador, Mi-
guel Barbosa que se legalice la interrupción 
del embarazo hasta las 12 semanas de gesta-
ción. En su camino, vandalizaron las instala-
ciones del Congreso local, y realizaron pintas 
en la Catedral de Puebla.

Explicó que se debe vigilar el actuar de los 
legisladores, porque siempre en el Congreso 
local como federal, exista una política que real-
mente acompañe todas las facetas de la vida, 
en todas sus etapas.

Innovación se construye 
con trabajo: Baños
La inteligencia humana cuando no avanza, re-
trocede, “una inteligencia que no innova, se 
estanca, retrocede”, expresó Emilio José Ba-
ños Ardavín, Rector de la Upaep al inaugurar 
los trabajos del 9º Congreso Internacional de 
la Escuela de Negocios, “Global Innovation”.

Enfatizó que la innovación es un hábito que 
se forma, no surge por generación espontánea, 
ni por ósmosis, se construye a base de traba-
jo constante.

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Udlap presentó su Expo Udlap otoño 2019, 
evento que se realizará el sábado 12 de octubre 
del año en curso, en el cual los próximos integran-
tes de la comunidad Udlap conocerán de prime-
ra mano la oferta académica, planes de estudio 
que ofrece la institución educativa, y podrán dis-
frutar de diversas actividades.

“Hoy les presentamos una edición más de nues-
tra Expo Udlap otoño 2019, un espacio de puer-

238
universidad

▪ Hay en el 
estado de Puebla, 
resaltó la Secre-
taría de Educa-

ción Pública

nutos, de forma segura y económica.
En la entrega de la unidad 54 del STU parti-

cipó también el director de la Preparatoria Emi-
liano Zapata, Ricardo Valderrama Valdez, quien 
agradeció el apoyo y compromiso del rector Al-
fonso Esparza Ortiz.

“Seguimos trabajando y reconociendo en esta 
preparatoria una gran comunidad, llena de talen-
to y creatividad, lo que se refl eja en sus carteles, 

Agradecen apoyo 
de Esparza Ortiz
Es de comentar que en la entrega de la unidad 
54 del STU participó también el director de 
la preparatoria Emiliano Zapata, Ricardo 
Valderrama Valdez, quien agradeció el apoyo 
y compromiso del rector de la BUAP Alfonso 
Esparza Ortiz. 
Por Redacción

tas abiertas en donde la univer-
sidad recibe a aquellos estudian-
tes que están a punto de concluir 
su enseñanza de preparatoria y 
que visualizan a la institución 
como su opción”, dio a conocer 
en conferencia Luis Enrique La-
ra Álvarez, director de Incorpo-
ración Estudiantil de la Udlap, 
quien informó que este año la Ex-
po Udlap presenta como novedad 
la Expo Udlap Preview Night, la 
cual consiste en un campamento 
que se realizará una noche antes 
y los asistentes podrán llegar a 
partir de las 17:00 horas. 

“Con esta experiencia los es-

tudiantes tendrán la oportunidad de hacer nuevas 
amistades, ya que participarán en las actividades 
de integración. Este evento tendrá cupo limita-
do y una cuota de recuperación que le da dere-
cho a un kit con todo lo necesario para acampar”.

El camión del STU conectará a las dos instalaciones que 
conforman esta preparatoria en San Martín Texmelucan.

Ariza informó que las peticiones de cambios se dan 
en Esperanza, Palmarito y Palmar de Bravo. 

Les entregó  
este camión, lo 
que dará mayor 

facilidad a los 
estudiantes de 
llegar puntua-
les; permitirá 

que lleguen 
seguros. ...  

Vamos a iniciar 
el próximo año 

la construc-
ción del otro 

edifi cio”
Alfonso 
Esparza 

Ortiz
Rector de la 

BUAP

donde las expresiones que manifi estan nos ge-
neran una alegría y nos impulsan a seguir com-
prometiéndonos con ustedes”, fi nalizó el Rec-
tor de la BUAP, quien invitó a estudiantes y pro-
fesores a seguir trabajando de forma destacada.

Llamado a la 
serenidad

El rector de la 
Universidad Popular 
Autónoma del Estado 
(Upaep), Emilio José 
Baños Ardavín, llamó: 

▪ A la cordura, a la 
civilidad, y no tiene por 
qué haber algún tipo de 
agresiones (durante las 
marchas)

▪ Al contrario, ese tipo 
de manifestaciones 
no abonan a un debate 
sereno y una refl exión 
con argumentos, con 
un realismo y un apego 
muy importante a la 
ciencia

...Expo Udlap 
otoño 2019 

es un espacio 
en donde la 

universidad re-
cibe a quienes 
están a punto 
de concluir su 
enseñanza de 
preparatoria”

Luis E. Lara 
Director de 

Incorporación 
Estudiantil de la 

Udlap

En la Expo Udlap otoño 2019 habrá más de 200 activida-
des, divididas en 5 escuelas que ofertan 52 Licenciaturas.
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Por Renan López 
Foto: Daniela Portillo/Especial/Síntesis

Ciudad de México. Pese a que el líder de los dipu-
tados de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, infor-
mó que la despenalización del aborto no se legisla-
ría hasta el próximo año en el Congreso del Estado, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputadas 
federales de distintas fuerzas políticas, exigieron se-
guir el ejemplo de Oaxaca y aprobar la interrupción 
Legal del Embarazo (ILE) en todo el país. 

Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Sol Azteca en la Cámara Baja 
Federal, pidió a los poderes estatales a amnistiar 
y liberar de inmediato a las mujeres presas por 
aborto, a derogar este delito y a garantizar en las 
leyes la salud sexual y reproductiva de las muje-
res, incluida la interrupción legal del embarazo.

Aseguró que la bancada perredista en San Lá-
zaro, está en la mejor disposición de despenali-
zar el aborto a nivel nacional y espera que las de-
más fuerzas políticas “coincidan en la necesidad 
de avanzar en garantizar los derechos de las mu-
jeres y las niñas”.

Reclamó que su fracción parlamentaria pide 
el fi n de la criminalización del aborto y exige que 
todas las mujeres puedan acceder a los servicios 
de salud necesarios, incluida la atención sexual 
y reproductiva, de manera segura.

Consideró que el Estado Mexicano, en con-
secuencia, está obligado a garantizar el acceso 
al aborto seguro, no sólo por el elemental respe-
to a los Derechos Humanos de las mujeres, sino 
también por apego a su propia Constitución y las 
convenciones, acuerdos y tratados internaciona-
les que ha fi rmado.

Exige Morena postura clara 
Por su parte, la diputada federal de Morena, Lore-
na Villavicencio Ayala, exigió al gobierno federal 
asuma y establezca una postura clara en torno al 
aborto. 

Convocó al Congreso de la Unión a elaborar 
un Código Penal Único para incluir este derecho 
humano de las mujeres, a través de la modifi ca-
ción del artículo 73 constitucional.

Durante la reunión “Pañuelazo y parlamento 

Iglesia, fuera 
de discusión 
sobre aborto, 
demandan
Diputados piden a los poderes estatales 
amnistiar y liberar de inmediato a las mujeres 
presas por aborto, a derogar este delito y a 
garantizar en las leyes la salud sexual

El fi n de semana en Puebla se realizó una marcha para legalizar el aborto en el estado, la cual terminó con algunos desmanes.

La bancada perredista en San Lázaro está en la mejor disposición de despenalizar el aborto a nivel nacional.

abierto por el aborto seguro, gratuito y legal”, que 
se celebró en el Palacio Legislativo de San Láza-
ro, se pronunció por acabar con visiones que cri-
minalizan a las mujeres que abortan y demandó 
la separación del Estado de las iglesias en la dis-
cusión de este tema.

“No podemos permitir, por ninguna circuns-
tancia, que siga pesando el argumento de carácter 
religioso sobre decisiones públicas. Tenemos un 
principio de laicidad establecido en la Constitu-
ción que debe respetarse en esta Legislatura de 
la Paridad de Género. Exigimos que se separe el 
poder público de las iglesias”, apuntó.

Propuso a organizaciones de la sociedad ci-
vil elaborar un punto de acuerdo que conjunte 
sus propuestas y se presente directamente en el 
Pleno, con el objetivo de vincularlo con los con-
gresos de las entidades federativas para que re-
formen los códigos penales estatales, tras pre-
sentarles una propuesta de despenalización del 
aborto y amnistía, debido a que las mujeres juz-
gadas y encarceladas por este motivo fueron sen-
tenciadas por jueces locales.

Asimismo, solicitarles a los estados informen 
cuántas mujeres están recluidas no sólo por abor-
to, sino delitos vinculados a esta conducta.

Sostuvo que “los derechos se vulneran cuan-
do se penaliza el aborto”, porque se violentan los 
derechos humanos de las mujeres. “Tenemos la 
obligación de cumplir una serie de compromisos 
internacionales ratifi cados por México en apo-
yo a esta población”.

Califi có de acontecimiento histórico la deci-
sión del Congreso de Oaxaca al aprobar modifi -
caciones en el código penal estatal para despe-
nalizarlo y establecerlo como un derecho huma-
no fundamental de las mujeres.

Postura del PRD
La también diputada del PRD, Guadalupe Almaguer 
Pardo, secretaria de la Comisión de Igualdad de Gé-
nero, señaló que abortar en condiciones de insalubri-
dad, sin atención médica adecuada y oportuna, es la 
cuarta causa de muerte materna en el país.

Agregó que cuatro mil mujeres están presas 

en el país por este motivo, mientras que ningún 
hombre está encarcelado por haber obligado a 
abortar, ni personal médico sentenciado.

Señaló que 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 
años dijo haber estado embarazada en los últimos 
cinco años, de éstas, poco más de un millón informó 
haber recurrido a la interrupción de la gestación.

Resaltó que el aborto es un asunto de salud 
pública, donde la mujer tiene el derecho de deci-
dir sobre su cuerpo. Se pronunció por construir 
un Código Penal Único para insertar la “no cri-
minalización ni que sea punitiva la decisión de 
recurrir al aborto”. Demandó legislar con visión 
de género.

Se sumó a no permitir que las iglesias inter-
vengan en este tema, porque el aborto no es un 
asunto de cifras, sino de voluntad y eliminar pre-
juicios en los integrantes de los congresos esta-
les para que legislen.

Participaron en la reunión de trabajo, repre-
sentantes de las organizaciones Balance Fondo 
de Aborto para la Justicia Social María; REDefi ne 
México; Marea Verde México; #YaEsHora; Las 
Libres; Instituto de Liderazgo Simone de Bea-
voir; AsiLEGAL y Equis Justicia para las Mujeres.

Propusieron despenalizar el aborto en el ámbi-
to nacional, por medio de un Código Penal Único 
y que 30 congresos locales reformen sus códigos 
penales y los armonicen para erradicar la estig-
matización que sufren las mujeres que lo prac-
tican, y lo consideren como un derecho, porque 
es un privilegio reservado a un número mínimo 
que tienen las condiciones económicas de pagar.

Criticaron la Ley de Amnistía al considerarla in-
sufi ciente, porque no cambia la estructura punitiva, 
ya que no se requiere el perdón de la sociedad o del 
Estado, pues la mujer tiene la capacidad y derecho 
de decidir si recurre o no a esta práctica. Además, 
no toma en cuenta los delitos adyacentes.

Solicitaron al Estado que provea una educa-
ción sexual a toda la población de forma perma-
nente y abierta que contribuya a abatir el aborto, 
y reconozca la deuda histórica que se tiene con 
esta población, porque el aborto no es un tema 
moral, sino de derechos humanos y salud pública.

No podemos 
permitir, 

por ninguna 
circunstancia, 

que siga 
pesando el 
argumento 
de carácter 

religioso sobre 
decisiones 

públicas”

Tenemos la 
obligación de 

cumplir una serie 
de compromisos 
internacionales 
ratifi cados por 

México en apoyo a 
esta población”

Lorena
Villavicencio

Diputada

4
mil

▪ mujeres 
están presas 

en el país 
por abortar, 

mientras que 
ningún hombre 
está encarce-

lado por haber 
obligado a 

abortar, ni per-
sonal médico 
sentenciado.

9.4
millones

▪ de mujeres 
de 15 a 49 años 

dijo haber 
estado emba-
razada en los 
últimos cinco 

años, de éstas, 
poco más 

de un millón 
informó haber 
recurrido a la 

interrupción de 
la gestación.
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Estos terrenos fueron motivo de una lucha social que 
derivó que presos y perseguidos políticos.

La edil sanandreseña agradeció al gobernador Miguel 
Barbosa por regresar los terrenos.

TLATLAUQUITEPEC VS 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. La instancia 
municipal de la mujer 
mantiene las acciones 
para reducir las cifras de 
casos de violencia contra 
las mujeres en el municipio 
de Tlatlauquitepec, las 
cuales consistieron en 
talleres y pláticas para 
estudiantes, padres de 
familia y funcionarios del 
ayuntamiento.

Josefi na Rodríguez Mote 
informó que con el respaldo 
del Instituto Poblano de la 
Mujer (IPM) emprendieron 
las acciones para que este municipio sea 
un lugar seguro y se prevengan casos de 
violencia intrafamiliar, los cuales se presentan 
tanto en la cabecera municipal como en las 
comunidades.

En los talleres y las pláticas del Instituto 
Poblano de la Mujer se pidió a las adolescentes 
y mujeres jóvenes que no permitan actitudes 
de control o violencia durante sus relaciones 
de noviazgo, unas de las principales que el 
hombre trata de controlar las actividades de 
la mujer en los tiempos que no pasan juntos, le 
prohíbe relacionarte en temas de amistad con 
otros hombres.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. La presiden-
ta municipal de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca, enca-
bezó la entrega de 312 becas para 
estudiantes oriundos del muni-
cipio, en la que el gobierno mu-
nicipal realizará una inversión 
de 2 millones de pesos dentro 
de los meses que restan del año.

La edil sanandreseña dirigió 
su mensaje a los alumnos, hacién-
doles saber que ella sabe lo que 
es no tener dinero para comprar 
algo de comer, para el transporte 
y lo que implica tener que juntar 
el dinero para comprar el mate-
rial que en ocasiones solicitan 
en las escuelas.

Por esta razón, el ayunta-
miento de San Andrés Cholu-
la, por primera vez en la histo-
ria, con recursos propios se in-
virtió para realizar la entrega de 
las 312 becas para los jóvenes 
que estudian y trabajan o que 
viven en condiciones más allá 
de las dignas.

Asimismo, la presidenta mu-
nicipal destacó que hoy en día 
están en el gobierno para hacer valer las pala-
bras de campaña, por ello es por lo que las “Be-
cas Educativas con Valor”, como fueron denomi-
nadas, conllevan una gran responsabilidad. Este 
apoyo, al ser de recurso público directamente, re-
gresa a la ciudadanía que lo hizo posible a través 
de sus aportaciones como el predial, entre otros.

Calidad educativa
Además, Karina Pérez Popoca destacó que el en-

tregarles las becas a los estudiantes no es un acto 
de populismo, más bien es un acto de entender 
que para que el país cambie, la educación tiene 
que ser prioridad para los tres niveles de gobierno.

Las becas generan un gran compromiso en-
tre gobierno y estudiantes, para lograr una me-
jor calidad educativa mediante incentivos a los 
jóvenes para que no abandonen sus estudios, y 
a la par tengan apoyo de sus padres.

Finalmente, la edil sanandreseña agradeció que 
reconozcan las acciones del gobierno que enca-
beza, donde destacó que representa el cargo más 
grande del municipio de San Andrés Cholula que 
es el de presidenta municipal, pero que no por 
ello es diferente de los demás padres de familia.

Pérez Popoca
entrega becas
La edila de San Andrés afi rmó que para que el 
país cambie, la educación tiene que ser prioridad

Karina Pérez indicó que por primera vez se realiza una inversión desde el ayuntamiento para becas educativas.

Este apoyo, 
al ser de re-

curso público, 
regresa a la 

ciudadanía que 
lo hizo posible 

a través de 
sus aportacio-

nes como el 
predial, entre 

otros”
Karina Pérez

Alcaldesa

Devolverán
terrenos a
San Andrés
Ya inició el proceso de donación de 
terrenos del Parque Intermunicipal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Durante la 
entrega de incentivos de la Es-
trategia Alianza Felicidad, el go-
bernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta anunció que ya se ini-
ció el proceso de la donación y 
entrega de los terrenos del Par-
que Intermunicipal a San An-
drés Cholula.

Cabe recordar que estos te-
rrenos fueron motivo de una lu-
cha social que derivó que pre-
sos y perseguidos políticos que 
buscaron evitar la realización 
del proyecto del Parque de las 
Siete Culturas.

“Está en proceso la donación y entrega de los 
terrenos que fueron motivo de una lucha de la 
cual hubo presos políticos que tuvieron propó-
sitos de benefi cio mercantil”, explicó el gober-
nador Barbosa.

El mandatario estatal recordó que en ese pro-
ceso uno de los detenidos fue el activista social 
Adán Xicale, y que la misma presidenta muni-
cipal Karina Pérez Popoca tuvo una orden de 
aprehensión en su contra. 

Los procedimientos para el regreso de estos 
terrenos para San Andrés Cholula ya iniciaron, 
por lo que estos territorios volverán a la juris-
dicción del ayuntamiento para el benefi cio de 
toda su sociedad. 

Por su parte, la presidenta municipal Kari-
na Pérez Popoca puntualizó que en esa defensa 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zacapoaxtla. Tan solo en el 
periodo del 17 al 30 de sep-
tiembre, el Sistema Opera-
dor de Agua Potable y Al-
cantarillado (Somapaz) ha 
reportado tres fallas a la red 
de distribución, lo que ha 
provocado una severa es-
casez para los habitantes 
de la cabecera municipal.

El 17 de septiembre, a 
través de su cuenta de Fa-
cebook, el sistema operador reconoció que, 
debido a un error por parte de su personal, 
se afectó el suministro a los domicilios:

“Al realizarse la excavación para la cons-
trucción de la red de drenaje, se afecta el tu-
bo de asbesto cemento, para realizar la re-
paración se tuvo que cerrar una válvula de 
seccionamiento, una vez terminada la repa-
ración de dicho tubo al intentar abrir la vál-
vula de seccionamiento esta ya no respon-
dió. Por lo tanto, personal del Somapaz con-
tinúa con las reparaciones”.

Esta situación afectó el almacenamiento 
de la caja de almacenamiento ubicada en la 
colonia El Fortín, y fue para el 19 que anun-
ciaron que se comenzó a regularizar el ser-
vicio de manera temporal, con un suminis-
tro irregular y por periodos cortos en los do-
micilios.

Había pasado esta situación y para el 21 
de septiembre, otra vez anunciaron fallas en 
la red de distribución, en esta ocasión infor-
maron que se había “averiado” un tubo de 
conducción ubicado a la altura de la comuni-
dad de El Molino y fue dos días después que 
se reanudó el servicio de manera irregular.

Zacapoaxtla:
fallas en la
red de agua

Algunas familias han llamado al Sistema Operador 
para que realice distribución a través de pipas.

hubo cuatro presos políticos y diez perseguidos 
por la defensa de esa tierra sagrada. 

La edil sanandreseña agradeció al goberna-
dor Miguel Barbosa por este anuncio, y agregó 
que este logro es posible gracias al trabajo y al 
esfuerzo de los hombres y mujeres que sufrie-
ron represión.

312 
becas

▪ para estu-
diantes, con 

una inversión 
de 2 millones 
de pesos en 

los meses que 
restan del año

PT cabildea
prevención
de violencia
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Debido al incremento alar-
mante de feminicidios que suceden todos los días 
en el país, el grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo (PT) en San Lázaro exigió, a través de un 
punto de acuerdo, un protocolo nacional para la 
prevención, atención e investigación de la violen-
cia contra la mujer.

La bancada petista en la Cámara Baja federal 
aseveró que México atraviesa uno de sus años 
más alarmantes relativo a la violencia de géne-
ro, pues sólo en el mes de junio fueron asesi-
nadas 79 mujeres; es decir, un promedio de ca-
si tres por día. Además, en el tema de delitos 
sexuales, violación simple y equiparada hubo 
mil 530 casos.

Ante esta situación, la diputada federal Marga-
rita García García, propuso exhortar a las secre-

PT en San Lázaro exigió un protocolo nacional para la 
prevención de la violencia contra la mujer.

tarías de Gobernación y a la de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana a que diseñen un protocolo 
nacional para la prevención, atención e investi-
gación de la violencia contra la mujer, el cual ga-
rantice seguridad emocional, psicológica y jurídi-
ca de las víctimas, tomando en cuenta los princi-
pios y motivos de confi dencialidad, transparencia, 
imparcialidad y accesibilidad.

Mencionó que de enero a junio de 2019 se re-

portaron 470 víctimas de femini-
cidio en el ámbito nacional. En ese 
lapso, el número de carpetas de in-
vestigación alcanzó ocho mil 464 
casos. Desglosando las cifras de los 
delitos sexuales en el primer se-
mestre del año, las violaciones sin 
penetración alcanzan dos mil 100 
casos en apenas 30 días y un pro-
medio diario de 70 carpetas de in-
vestigación relacionadas.

Además, los casos indagados 
por abuso sexual fueron 11 mil 
691. También, de enero a junio de 
2019, los delitos de feminicidio re-
gistrados por estado fueron: Ve-
racruz, 98; estado de México, 42; Puebla, 29; Chi-
huahua, 24; Nuevo León, 24; Sonora, 22; Morelos, 
20, y Ciudad de México, 18.

García García subrayó que la contabilidad del 
delito de feminicidio se realiza conforme a su ti-
pifi cación de las entidades federativas, la que se 
ha venido dando de forma gradual durante los úl-
timos siete años.

Sin embargo, abundó, los feminicidios no son la 
única forma de violencia contra la mujer, porque 
otro grave delito es el secuestro. A escala nacional, 
se registraron 206 presuntas víctimas de secuestro.

La alcaldesa  sanandreseña agradeció que reconozcan 
las acciones del gobierno que encabeza.
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Tehuacán, parte 
de Red Mundial 
de Ciudades del 
Aprendizaje

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Tehuacán. El municipio se inscribió en la Red Mun-
dial de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco, 
por lo que este lunes arrancó un programa piloto 
tendiente a crear consciencia en la ciudadanía, 
respecto a la importancia de la movilidad urbana.

La prueba se aplicó en el crucero inteligente 
que forman las avenidas Reforma Norte-Sur e 
Independencia Oriente-Poniente, en donde se 
buscó educar en cuestión vial no sólo a los auto-
movilistas sino también de los peatones.

Durante el ejercicio, se observó que dichos en-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. El presidente de la 
Asociación de Hoteles de Tehua-
cán, José Barroso Pérez, confió 
en que el interés por degustar el 
tradicional “mole de caderas”, re-
punte el turismo regional e incre-
mente la demanda de hospedaje.

El dirigente gremial señaló 
que se prevé una buena tempo-
rada, ante el anuncio hecho por 
las autoridades estatales en re-
lación con la difusión que se da-
rá al evento anual, mediante la 
colocación de 17 espectaculares 
distribuidos en puntos estraté-
gicos de diferentes carreteras de 
la entidad poblana.

Añadió que los hoteles que 
también tiene el servicio de res-
taurante, junto con otros restau-
ranteros que ofrecen el platillo, 
están buscando el modo de no 
elevar el precio o que sea en la 
menor cantidad posible, a fin de 
que no quede fuera del alcance 
de la gente, pues la mayoría lo 
ofrece entre 400 y 500 pesos.

El guiso se prepara por alrededor de un mes, 
a partir de la tercera semana de octubre, mien-

Esperan repunte 
de hospedaje por 
Mole de Caderas
Asociación de Hoteles de Tehuacán informó que 
se colocarán 17 espectaculares en carreteras de 
la entidad poblana para promover la tradición

Culminarán a 
principios de 
octubre obras 
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Ante las quejas de 
la ciudadanía por la demora 
y deficiencias en la ejecución 
de obras en diferentes colo-
nias del municipio, la regi-
dora de Obras Públicas, Ye-
senia Hernández Asunción, 
señaló que se están tomando 
las medidas necesarias y se-
rá el próximo 11 de octubre 
cuando se culminen alrede-
dor de 29 obras pendientes, 
ejecutadas por diversas empresas.

De igual forma, la funcionaria agregó que 
el ayuntamiento rescindió el contrato de cua-
tro constructoras por deficiencias halladas en 
el proceso, por no entregar en tiempo y forma 
o por motivos sociales atribuidos a desacuer-
dos e inconformidad de los vecinos.

Tal disolución de los convenios con las com-
pañías, afirmó que no afectará financieramen-
te al municipio, toda vez que el avance no era 
significativo y, por lo mismo, se consideró via-
ble adjudicar la obra a otra constructora para 
que le dé el seguimiento respectivo a los pro-
yectos entorpecidos.

Inicia programa piloto para crear 
consciencia, respecto a la movilidad 

El Mole de Caderas o huaxmole es un platillo de carne de chivo de la región de Tehuacán, Puebla.

En el ejercicio se vio que los peatones no respetan las re-
comendaciones viales, como cruzar la calle en esquinas.

Ayuntamiento de Tehuacán rescindió el contrato de 
cuatro constructoras por deficiencias en el proceso.

Ellos (la 
secretaría de 

Turismo en 
el estado), 
subirán los 

espectaculares 
y darán toda la 
publicidad que 

se merece el 
evento”

Paulina Vargas 
Sobrado

Directora de Cul-
tura

17 
de octubre

▪ se llevará a 
cabo el deno-
minado Ritual 
de la Matanza, 
en la Hacienda 
Doña Carlota

Para saborear

El guiso se prepara por 
alrededor de un mes: 

▪ A partir de la tercera 
semana de octubre

▪ Mientras se desa-
rrolla la matanza de 
ganado caprino

▪ La matanza data de 
la época colonial y la 
efectúan matanceros 
de la mixteca, principal-
mente, de San Gabriel 
Chilac, así como de 
Zapotitlán Palmas y 
Huajuapan de León, 
Oaxaca

Cobertura hotelera 
de hasta un 90%
La época gastronómica del mole de caderas 
y otros guisos derivados del chivo, junto con 
otras actividades de tipo cultural, educativo y 
empresarial programadas para esas fechas, se 
espera ayuden a cubrir hasta en un 90 por ciento 
la ocupación en los hoteles de la ciudad, sobre 
todo en fines de semana. 
Por Graciela Moncada

tras se desarrolla la ma-
tanza de ganado caprino, 
la cual data de la época 
colonial y efectúan ma-
tanceros de la mixteca, 
principalmente, de San 
Gabriel Chilac, así como 
de Zapotitlán Palmas y 
Huajuapan de León, Oa-
xaca. 

La época gastronó-
mica del mole de cade-
ras y otros guisos deriva-
dos del chivo, junto con 
otras actividades de ti-
po cultural, educativo y 
empresarial programa-
das para esas fechas, se 
espera ayuden a cubrir 
hasta en un 90 por ciento 
la ocupación en los ho-
teles de la ciudad, sobre todo en fines de semana.

Reiteró que hay confianza en que el hospedaje 
se mantenga en un buen nivel en lo que resta de 
este año, hasta la segunda quincena de diciem-
bre en que generalmente se desploma. 

Las expectativas a corto plazo son buenas, so-
bre todo porque por lo regular el 50 o 60 por cien-
to de la infraestructura hotelera local se encuen-
tra “ociosa”, es decir, del total de 250 habitacio-
nes disponibles en los diez hoteles registrados 
con categoría de una a cinco estrellas, alrededor 

de 125 o más permanecen desocupadas la mayor 
parte del año, ante la escasez de turismo.

Promocionarán el platillo
A través de un video promocional, de la coloca-
ción de espectaculares en las carreteras, entre 
otras estrategias de difusión a cargo de la Secre-
taria de Turismo del Estado de Puebla, se espera 
un incremento en la afluencia de visitantes, con 
motivo de la temporada gastronómica del mole 
de caderas, cuyo platillo se prepara anualmente 
entre los meses de octubre y noviembre, duran-
te la matanza de ganado caprino.

Al respecto, Paulina Vargas Sobrado, directo-
ra de Cultura, precisó que el denominado Ritual 
de la Matanza, programado para el próximo 17 de 
octubre, se trabajará de la mano con el gobierno 
estatal y se realizará en la Hacienda Doña Carlo-
ta. Agregó que las actividades de índole cultural 
se mantendrán hasta el 20 del mismo mes, en el 
Complejo Cultural El Carmen.

Detalló que este fin de semana estuvo en la 
ciudad todo el equipo de dicha secretaría para 
hacer la grabación del video promocional que se 
manejará a nivel nacional del festival y de la pre-

paración del platillo típico, lo que nunca antes se 
había realizado.

“Ellos (la secretaría) subirán los espectacula-
res y darán toda la publicidad que se merece el 
evento”, citó al indicar que con estas acciones se 
espera que este año el municipio registre más vi-
sitas por parte del turismo nacional.

La funcionaria agregó que este lunes sosten-
dría una reunión en la capital poblana para afi-
nar los detalles y que mantendría una comunica-
ción estrecha con el estado, a fin de que el even-
to luzca y se realice de acuerdo con lo planeado.
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¿Qué es una ciudad  
del aprendizaje?
La Unesco define una ciudad del aprendizaje 
como una ciudad que moviliza de un modo 
efectivo sus recursos en todos los sectores para 
la promoción de un aprendizaje inclusivo desde 
la educación básica a la superior, revitaliza el 
aprendizaje en las familias y las comunidades, 
facilita el aprendizaje para y en el lugar de 
trabajo, amplía el uso de modernas tecnologías 
de aprendizaje, mejora la calidad y la excelencia 
en el aprendizaje y fomenta una cultura de 
aprendizaje durante toda la vida. 
Por Graciela Moncada 29 

obras

▪ están 
pendientes, 

reconoció la re-
gidora de Obras 
Públicas, Yese-
nia Hernández 

Asunción

tes no respetan las recomendaciones viales bási-
cas como cruzar la calle en las esquinas o abordar 
el transporte público en las paradas establecidas, 
lo que redunda en accidentes con consecuencias 
que van de menores a mayores.

Dicha red está orientada a la política interna-
cional que proporciona inspiración, know-how y 
mejores prácticas, pues las ciudades del apren-
dizaje en todas las etapas de desarrollo pueden 
beneficiarse mucho al compartir ideas con otras 
ciudades, soluciones a problemas que surgen a 
medida que se desarrolla la ciudad del aprendi-
zaje y que ya pueden existir en otras ciudades.

La Red apoya el logro de los diecisiete Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular 
el 4to ODS (“Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje a lo largo de toda la vida para 
todos”) y el 11mo ODS (“Conseguir que las ciu-
dades y los asentamientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles”).

Asimismo, apoya y mejora la práctica del apren-
dizaje a lo largo de toda la vida en las ciudades 
del mundo, promoviendo el diálogo de políticas 
y el aprendizaje mutuo entre las ciudades miem-
bros, forjando vínculos, fomentando asociacio-
nes, proporcionando el desarrollo de capacida-
des y desarrollando instrumentos para estimular 
y reconocer los progresos realizados en la crea-
ción de ciudades del aprendizaje.

Mata a su esposa y luego  
se suicida en Texmelucan
Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/
Síntesis

 
Un hombre apuñala en repe-
tidas ocasiones hasta matar a 
su esposa y luego se quita la 
vida al interior de la casa, en 
San Martín Texmelucan.

Al interior del lugar que 
fue su hogar, José Federico 
N. de 62 años atacó a puña-
ladas a Genoveva de 57 años, 
para después con la misma 
arma quitarse la vida, el do-
mingo pasado.

El trágico suceso ocurrió 
en la vivienda ubicada en la 
esquina que forman las calles 
Tecate y Bartolo Rodríguez, en 
la colonia Ojo de Agua.

Elementos de la policía 
acudieron al lugar señalado 
donde confirmaron la muer-
te del hombre y su pareja, por 
lo que procedieron a acordo-
nar la escena, donde los peri-
tos de la FGE realizaron di-
ligencias para determinar el 
motivo por el cual el sexage-
nario asesinó a su esposa pa-
ra después quitarse la vida.

57 
años

▪ de edad 
tenía Genove-
va, quien fue 

apuñalada por 
su pareja, José 
Federico N. de 

62 años

Los hechos ocurrieron en la casa ubicada en la esquina que forman las via-
lidades Tecate y Bartolo Rodríguez, en la colonia Ojo de Agua.

MUNICIPIOS
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Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Las lluvias de las últimas horas en el estado de 
Puebla provocaron el crecimiento del cauce y des-
bordamiento del río Mixteco causando daños en 
terrenos de cultivos en La Unión, municipio de 
Tecomatlán, y afectaciones a un puente colgan-
te en el Barrio Santiago Ilamacingo, en Acatlán 
de Osorio, no se reportan viviendas dañadas o lo-
calidades incomunicadas, informó la Coordina-
ción General de Protección Civil Estatal (Cgpce).

En Ixcamilpa de Guerrero, se reportó el des-
bordamiento del río Tlapaneco, también con afec-
taciones en terrenos de cultivo, sin riesgo para la 
población, de acuerdo al reporte de la Cgpce, de-
pendiente de la Secretaría de Gobernación, que 
encabeza Fernando Manzanilla Prieto.

Precisó que, a través de las Coordinaciones 
Regionales de Protección Civil Estatal, se man-
tiene un monitoreo permanente de las condicio-
nes que prevalecen en todo el territorio poblano 
ante las lluvias de las últimas horas.

El titular de la Cgpce, César Orlando Flores 
Sánchez, destacó que las autoridades estatales 
están en alerta permanente y por el momento 
no existe riesgo para la población y las clases son 
normales en toda la entidad.

Asimismo, en San Pedro Cholula, se realizó 
un recorrido y monitoreo del cauce de los ríos 
Rabanillo y Ametlapanapa, sin que hasta ahora 
exista riesgo para la población.

Más lluvia
En cuanto al pronóstico del tiempo, Flores Sán-
chez puntualizó que se prevén en las próximas 24 
y 48 horas lluvias intensas con actividad eléctri-
ca en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Atlixco-

Pese a lluvias, no 
hay localidades 
incomunicadas
Este fenómeno meteorológico causó daños en 
cultivos en Tecomatlán e Ixcamilpa de Guerrero, 
así como afectaciones a puente en Acatlán

Las autoridades estatales están en alerta permanente y por el momento no existe riesgo para la población.
Matamoros, Tehuacán-Sierra Negra, Valle de Ser-
dán y lluvias fuertes en la Mixteca y Angelópolis.

Se estiman acumulados entre 50 mm a 75 mm 
en los próximos dos días, que eventualmente al-
canzarían hasta 100 mm; a partir del miércoles 
se prevé menor precipitación, aunque permane-
cerá el potencial de lluvias hasta el lunes de la si-
guiente semana, principalmente en regiones de 
la Sierra Norte, Nororiental y valles centrales.

En ese marco, Protección Civil Estatal hizo las 
siguientes recomendaciones: si vives en una zona 
de riesgo por inundación localiza lugares altos y 
las mejores rutas para llegar a ellos, si conduces 
no te introduzcas en áreas inundadas, enciende 
las luces para ser visible a los demás conducto-
res, reduce la velocidad y no frenes de repente.

Revisan daños en comunidades
Tras el desbordamiento del río Mixteco en Piaxt-
la y Tecomatlán sobre campos de cultivo, la Se-
cretaría de Desarrollo Rural inició con el pro-
cedimiento para revisión de daños y posterior 
indemnización para los productores afectados.

De manera preliminar, tras un primer acerca-
miento con los municipios, se contabilizan entre 
330 y 350 hectáreas de cultivos de maíz, cacahua-
te y frijol que se afectaron por el paso del agua de-
bido a las intensas lluvias de este fin de semana.

La mayoría de los daños se reportan en Teco-
matlán, donde hasta el momento se tienen conta-
bilizadas entre 280 y 300 hectáreas de daños en 
las comunidades de Tepextitle, La Paz, La Unión, 
Quicayan, Mixquilapan y en la cabecera municipal.

En este municipio, los daños ocurrieron en 
su gran mayoría en cultivos de maíz, sin embar-
go, también se reportan afectaciones en campos 
de cacahuate.

En Piaxtla, alrededor de 50 hectáreas de cul-

Protección Civil Estatal llamó a la población a tomar las 
debidas precauciones.

A tomar previsiones 

Protección Civil Estatal hizo las 
siguientes recomendaciones

▪ Si vives en una zona de riesgo 
por inundación localiza lugares 
altos y las mejores rutas para 
llegar a ellos

▪ Si conduces no te introduzcas 
en áreas inundadas, enciende las 
luces para ser visible a los demás 
conductores, reduce la velocidad 
y no frenes de repente y revisa el 
estado de los limpiaparabrisas.

▪ Retirar la basura del techo y 
banqueta de tu casa para evitar 
que las alcantarillas se tapen y 
generen estancamientos de agua

▪ Permanecer alerta de las indica-
ciones de las autoridades.

tivos de maíz, frijol y cacahuate reportan mal es-
tado en las localidades de Atempa y El Progreso.

Luego de la contingencia climatológica, la ti-
tular de la dependencia, Ana Laura Altamirano 
Pérez, instruyó al personal de la secretaría ini-
ciar con los recorridos de campo en las zonas da-
ñadas con el objetivo de contabilizar y valuar la 
superficie afectada y proceder, junto con la ase-
guradora, a la indemnización correspondiente.

Del mismo modo, la dependencia estatal esta-
rá atenta a las disposiciones de Protección Civil 
del municipio y del estado, a fin de hacer las re-
visiones pertinentes sin poner en riesgo al per-
sonal ni a la ciudadanía tras el desbordamiento 
del río; y mantendrá estrecha comunicación con 
autoridades de Piaxtla y Tecomatlán.

24 
y 48

▪ horas
prevén las 

autoridades 
que las lluvias 

se manten-
drán intensas 
con actividad 

eléctrica en 
Sierra Norte, 
Sierra Noro-

riental, Atlixco, 
Matamoros, 
entre otros
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San Andrés / Micro 
arrolla a niña
de dos años
Atropella unidad de 
transporte público a una 
niña de un año y once 
meses en el crucero del 
Municipio Libre y Orión 
Norte, en San Andrés 
Cholula.

Pasadas las cuatro 
la pequeña que 
cotidianamente camina 
entre autos pues sus 
padres piden limosna ahí, 
pero esta tarde decidió 
atravesarse al mismo 
tiempo que un camión de la 
Ruta 45 que dio vuelta en U 
y la atropelló.

La pequeña quedó en el 
lugar hasta que elementos 
de la Fiscalía levantaron 
el cuerpo de la niña para 
estudios en Semefo.
Por Alfredo Fernández

Ssptm / Cae banda 
de robo a casa 
habitación
En seguimiento puntual 
a la implementación de 
estrategias operativas 
para inhibir la consumación 
de delitos, la Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) 
de Puebla detuvo en la 
colonia Esfuerzo Nacional 
a Benjamín “N.”, de 30 años 
de edad, Juan Carlos “N.”, de 
25 años de edad, Daniela 
“N.”, de 19 años de edad y 
Brandon “N.”, de 18 años 
de edad, posiblemente 
relacionados con la 
comisión de al menos tres 
robos a casa habitación.

La DERI tomó 
conocimiento sobre el 
robo de un automóvil 
Volkswagen, Vento. Debido 
a lo anterior, se activó el 
protocolo de búsqueda 
ininterrumpida para la 
pronta recuperación.
Por Redacción

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Salvan de ser linchado en la junta auxiliar de 
San Juan Tuxco a supuesto ladrón de una ca-
mioneta en San Buenaventura Tecaltzingo, el 
detenido tiene varias heridas de arma de fuego 
y se encuentra muy golpeado, durante el resca-
te del presunto delincuente patrullas y ambu-
lancias resultaron apedreadas por vecinos que 
pretendían golpear al hombre hasta matarlo, en 
el municipio de San Martín Texmelucan.

La mañana del lunes reportaron el robo de una 
camioneta en San Buenavista Tecaltzingo, ver-
siones de testigos plantean que mediante coor-
dinación entre los afectados con pobladores de 

San Juan Tuxco permitieron cerrarle el paso y 
dar alcance al supuesto ladrón a la altura de la 
escuela primaria “Miguel Hidalgo” a bordo de 
la camioneta robada.

En ese punto varias personas comenzaron 
a golpear repetidamente al presunto ladrón y 
entre los gritos de linchamiento del pueblo, se 
escucharon tres detonaciones de arma de fue-
go, proyectiles que impactaron en el golpeado.

Ante lo ocurrido la policía fue informada y 
servicios paramédicos acompañados de patru-
llas ingresaron a la población de San Juan Tux-
co, para resguardar y dar auxilio al señalado por 
robarse una camioneta.

Fueron recibidos a pedradas y entre empujo-
nes, reclamos y agresiones rescataron de la tur-

‘Se salva’ de
ser linchado
Vecinos de San Juan Tuxco tratan de hacer 
justicia contra supuesto ladrón de camioneta

Detienen a
presuntos
asaltantes

Por Alfredo Fernández/Síntesis

Detienen a tres presuntos asaltantes de Oxxos 
en la colonia Obrera Campesina, uno de los de-
tenidos estaría vinculado en al menos ocho ro-
bos a esta cadena de tiendas.

Empleados del establecimiento comercial 
señalaron a los ocupantes de un vehículo Che-
vrolet, Chevy, color gris, como probables res-
ponsables de robarse mediante la violencia bo-
tellas de licor y cajetillas de cigarros, así como 
el efectivo de las cajas de la sucursal Oxxo, con 
sede en la colonia Historiadores.

Derivado del intercambio de información 

Patrullas y ambulancias fueron apedreadas por vecinos de San Juan Tuxco, 
durante el rescate del presunto delincuente.

Uno estaría vinculado en
al menos ocho robos a Oxxos

INDIGENTE MUERE POR HIPOTERMIA
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Muere por hipotermia un hombre en aparente 
situación de calle, en la rotonda de la fuente 
de la China Poblana.

El cuerpo del hombre envuelto con un 
zarape fue encontrado en la banqueta del 
monumento, entre el carril confi nado para el 
RUTA y los arbustos que fl anquean la rotonda 
ubicada sobre la diagonal Defensores de la 
República y el bulevar Norte.

Transeúntes reportaron cerca de las 06:12 
horas que la persona mencionada, no se 
movía por lo que policías de la unidad P-197 
y paramédicos del Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA) se movilizaron a 
la fuente, a la altura de la colonia Moctezuma.

entre zonas y agrupamientos 
de la Seguridad Pública Muni-
cipal adscritos a la Unidad Ca-
nina y Región Norte, Zona Dos, 
detectaron el automóvil y a sus 
tres ocupantes sobre el Carril 
de la Rosa, motivo por el cual 
procedieron a su detención.

Víctor Hugo “N.”, de 50 años 
de edad, José “N.”, de 31 años de 
edad y Juan Carlos “N.”, alias “El 
Chabelo” , de 29 años de edad, 
son los relacionados en la co-
misión de diversos robos.

Las aseguraron un arma tipo pistola, un ob-
jeto punzocortante y hierba verde con caracte-
rísticas a la marihuana.

Después de revisar los archivos determina-
ron que Juan Carlos “N.”, estaría vinculado en al 
menos ocho robos a esta cadena de tiendas y que 
operaba en colonias como Rancho Guadalupe, 
Rancho Colorado, Guadalupe Caleras, San Ra-
fael Poniente, así como, en las juntas auxiliares 
San Sebastián de Aparicio, San Felipe Hueyotli-
pan y San Jerónimo Caleras, por citar algunas.

Los indiciados, junto con los elementos ma-
teriales probatorios, quedaron a disposición del 
Agente del Ministerio Público para la apertura 
de la Carpeta de Investigación correspondiente.

ba y sacaron del pueblo a quien pretendían de-
jar morir en el lugar, ya que al menos tres bala-
zos recibió el rescatado.

Inconsciente fue trasladado al Hospital Inte-
gral de San Martín Texmelucan donde está bajo 
resguardo policiaco, a la espera de su recupera-
ción para el inicio de su proceso legal.

Luego de una noche lluviosa fue hallado muerto en la rotonda.

3 
balazos

▪ recibió el 
presunto ladrón 

rescatado

Agentes de-
tectaron el au-
tomóvil y a sus 
tres ocupantes 
sobre el Carril 

de la Rosa, mo-
tivo por el cual 
procedieron a 
su detención”

Ssptm
Comunicado

El cuerpo 
del hombre 

envuelto con 
un zarape fue 

encontrado en 
la banqueta, 

entre el carril 
confi nado de 

RUTA y los 
arbustos de la 

fuente”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Favoritos

¡A trabajar!

Practico

Tiempo

¿Qué va a 
llevar?

Horarios

Variedad

Gran variedad 
de platillos tiene 
como ingrediente 
esencial la carne, 
en especial 
chorizo, longaniza 
y tocino.

La tabla y unos 
cuantos cuchillos 
son las principales 
herramientas del 
carnicero.

Hay negocios que 
ya venden albón-

digas y carne para 
hamburguesas, 

listas para guisar.

Los carniceros 
requieren tiempo 
de práctica para 
conocer cómo 
cortar la carne.

Bisteces, trozos, 
en chuleta y 

molida, son las 
presentaciones en 

que expenden su 
mercancía.

Las carnicerías 
son negocios con 
horarios tempra-
neros, que van de 

las 8:00 horas a las 
15 o 16 horas, pero 

no más tarde.

Desde las prime-
ras horas, los car-
niceros se abasten 
con cortes y piezas 
de cerdo y res.

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Debido a las difi cultades económicas que 
persiste entre las familias, la carne ha 
dejado de ser un alimento cotidiano, ahora 
se compra en porciones que rindan y solo 
para las ocasiones especiales.

Carne, 
alimento 
de lujo...
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¿En qué momento, si es posible identifi carlo, un autor se convierte 
en pieza de museo? Es decir, ¿cuándo deja de ser leído, citado en 
conversaciones académicas, sobremesas o improvisado durante 
encuentros de café? Ensayar cualquier respuesta es una “afrenta” 
irremediable, pues implica establecer parámetros para el olvido. 
Cada nombre, también, sustenta excepciones a la regla, ya que si 
aún se aborda en cierto contexto, en otro brillaría por su ausencia 
y en tal punto el debate estaría abierto: discusiones, futuro en el 
horizonte.

Falta de vigencia, fórmulas retóricas agotadas, temas dirigidos 
a callejones sin salida o estructuras defendidas por el tiempo, no 
así lectores, pueden ser los motivos; incluso, el paso natural de las 
generaciones colabora a su falta de interés. No se aborda con la 
misma intensidad que décadas antes las obras de Juan de Dios 
Peza, José Vasconcelos o Manuel José Othón. Puede decirse que 
envejecen de forma diferente.

El crítico, a su vez, corre una suerte diferente: no ser leído es 
sinónimo ausencia en el mundo; rumor que a lo lejos suena, pero 
sin hallar la fuente, condena de vivir gracias a discursos pasados. El 
crítico se convierte en pieza prescindible de su propio pensamiento. 
Tal es el caso de Juan García Ponce, ávido lector de su tiempo y 
dueño de un estilo directo al momento de ensayar su lugar en 
la tradición literaria nacional, así como las generaciones que le 
precedieron.

Es interesante que sus comentarios se mantengan actuales sobre 
arte, narrativa, poesía, incluso, luzcan frescos cuando abordan 
al grupo de Contemporáneos, más profundos que los apuntes de 
José Joaquín Blanco, sólo por citar un ejemplo. Sin embargo, esta 
“actualidad” de forma y fondo contrasta dramáticamente con 
su conocimiento –por no decir fama–, ya que por momentos 
prolongados desaparece de la órbita cultural y su talento se 
resume en la anécdota por su muerte.

Impulsor de revistas literarias, Juan García Ponce, es un 
crítico aparte, en él destaca su oportuna fuerza irónica, dureza 
en comentarios y amplitud temática. Nada es gratis, mucho 
menos su habilidad de observar detalles del objeto citado 
hasta amalgamarlo con experiencias personales, empatía que 
recuerda a Octavio Paz. Lo mismo juega con la memoria al 
referirse a Carlos Mérida, Agustín Lazo o Alberto Gironella: el 
arte, su vida.

Si bien, su obra crítica se encuentra publicada en revistas y 
periódicos desde la década de los sesenta, con el nuevo siglo se 
buscó rescatar tales comentarios y agruparlos en únicos volúmenes 
que dieran cuenta de su valor literario. De esta manera aparecieron 
“De viejos y nuevos amores” volúmenes I y II, dedicados al arte y 
literatura, respectivamente, así como “Palabras sobre palabras”, 
que recupera ensayos sorprendentes dedicados a Sergio Pitol, 
el mismo Octavio Paz y la literatura mexicana del siglo XX.

Si tal habilidad para comunicar su experiencia lectora es original, 
entonces, ¿qué mantiene a Juan García Ponce al borde del olvido? 
Desde el ámbito académico se le cita, aunque no con la misma 
propiedad que sus coetáneos al grado de instaurarse en una élite 
de temas específi cos, pero fuera de las aulas es un fantasma que se 
adueña de sus ecos. Esta hipérbole no está de más, al contrario, 
evoca al propio Alfonso Gutiérrez Hermosillo, joven poeta 
ligado a Xavier Villaurrutia, a quien no se le reconoce su 
destreza al traducir a Paul Valéry.

Para fi nes prácticos, la obra crítica de Juan García Ponce no 
escatima en riqueza de lenguaje, conocimiento del tema, empatía 
con lectores e irrelevancia del culto al autor. Su valor también 
radica en la capacidad para describir el momento literario que 
vive y cómo debe entenderse para generaciones venideras, 
responsabilidad que pocos aceptan.

Es importante traerlo a cuentas, observar su evolución estilística, 
comprender su mirada, es decir, hablar de García Ponce, lucha contra 
el tiempo que, sin fi nes románticos, es una de las mejores inversiones 
críticas para lectores especializados en literatura mexicana.

@Ed_Hooover

Primera parte
Más de 50 
periodistas 
llegados de todo 
el mundo y de la 
propia República 
Popular China, 
constituyeron 
la Plataforma de 
Cooperación de 
Periodistas de la 
Ruta y la Franja, 
en acto solemne 
llevado a cabo en 
la ciudad capital 
Beijing.

Latinoamérica 
estuvo representada, por nuestro país: maestro 
Teodoro Raúl Rentería Villa, presidente vitalicio 
honorario de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos y vicepresidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, y 
José Luis Uribe Ortega, presidente del Club Pri-
mera Plana.

Nelson del Castillo, de Puerto Rico y secreta-
rio general de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, y por Argentina, Irma Lidia Fagale 
y Anahí Más, secretaría general y ejecutiva, res-
pectivamente, de la Unión de Trabajadores de la 
Prensa de Buenos Aires.

Su grupo rector primigenio tiene una equili-
brada conformación con la representación de los 
diferentes continentes; por América, es de des-
tacarse, la mencionada colega Irma Lidia Faga-
le fue designada como presidenta del presídium 
de la Plataforma de Cooperación.

Sobresalen de esta reunión constituyente, los 
3 retos del naciente ente internacional, que pro-
puso en la inauguración del cónclave periodís-
tico, el presidente de la Asociación Nacional de 
Periodistas de China, Zhang Yannong, al dar la 
bienvenida a los representantes, repetimos, de 
más de 50 países.

1. Que esta iniciativa sea un Puente equitativo 
entre periodistas. Que se realice un Foro Anual y 
una Reunión Anual del Presídium para consoli-
dar la implementación de las iniciativas.

2. Crear una red de contactos entre periodis-
tas. Fortalecer intercambio de productos y coor-
dinación tecnológica.

3. Que esta cooperación sea una Plataforma Ca-
talizadora de Cooperación. Invitar a periodistas 
integrantes a la cobertura de eventos de la Fran-
ja y la Ruta y a recibir a periodistas chinos en los 
respectivos países.

Todo esto ocurre en el marco de la celebra-
ción del 70 Aniversario de la fundación del Re-
pública Popular de China.

CONTINUARÁ.

Le invitamos a visitar www.felap.info, 
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 

www.clubprimeraplana.org y el portal 
www.libertas.mx

Juan García 
Ponce: crítica 
y olvido

Constituyen 
la plataforma
de periodistas
Al reconocido colega 
y gran líder gremial, 
Juan Miguel Sánchez 
Argüelles, quien en la 
víspera emprendiera 
el viaje al éter eterno; 
solidarios en su dolor 
con su esposa, hijos, 
demás familiares e 
incontables amigos, 
en forma particular a 
los socios del colectivo, 
Periodistas Unidos por 
el Glifo de la Palabra que 
fundara Miguelito y del 
que fuera su presidente 
hasta su triste partida.

césar pérez 
gonzález

Juan García 
Ponce: crítica 
y olvido

rúbrica legible

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Tarzán 
está de 
plácemes
▪  Un día como hoy 
pero de 1912, la 
revista 
estadounidense 
“All Story” publica 
por primera vez la 
historia de Tarzán, 
el Hombre Mono, 
escrita por Édgar 
Rice Burroughs. Se 
presentan 27 
novelas.  
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Concierto:
El Parque Ecológico será la nueva 
locación del Festival Catrina. 2

Música:
El cantante Ricky Martin anunció 
que será papá por cuarta ocasión. 3

Redes Sociales:
interpreta Maluma la canción de "El Triste" 
en honor a José José. 2

Stranger Things
CUARTA TEMPORADA
AGENCIAS. Netfl ix anunció una cuarta 
temporada de "Stranger Things", 
la serie original más exitosa de la 
plataforma en línea. .– Foto: Especial

Liz Vega
LUCE IRRECONOCIBLE
AGENCIAS. La actriz, Liz Vega, desde hace 
varias semanas viene siendo blanco 
de las críticas de internet debido a los 
extravagantes cambios de su apariencia 
física, en especial su rostro.– Foto: Especial
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ENVÍA UN MENSAJE A 
SUS HERMANOS MAYORES 
EN EL QUE ASEGURA QUE 
ELLOS SABEN MUY BIEN 
DÓNDE ESTÁ EL CUERPO 
DEL CANTANTE Y QUE 
"NADIE ESTÁ ROBÁNDOSE 
EL SPOTLIGHT (EL 
PROTAGONISMO)" . 2

SARA SOSA

RESPONDE 
A CRÍTICAS
RESPONDE 
A CRÍTICAS
RESPONDE 

"Abominable"
CCONQUISTA 

TAQUILLA
NOTIMEX. Dirigida por Jill 

Culton, la película Un 
amigo abominable se 

convirtió en la cinta 
más taquillera del fi n 

de semana en México, al 
recaudar 39.7 millones 

de pesos en su debut en 
cartelera.– Foto: AP

Joker 
REVELAN 
DETALLES
AP. Joaquin Phoenix 
ha sido ampliamente 
elogiado por su 
transformador retrato 
del hombre se convierte 
en Guasón en la película 
“Joker” (“Guasón”), que 
se estrena este fi n de 
semana.– Foto AP
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Desmiente 
Sarita a sus 
hermanos

Los usuarios en redes sociales cuestionaron el actuar de la hija menor del cantante, durante estos últimos días.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Sara Sosa, la hija menor del cantante José José, 
aseguró que sus hermanos mayores, Marysol y 
José Joel, saben muy bien dónde está el cuerpo 
de “El Príncipe de la Canción”.

–Mi deber como hija y como hermana es avi-
sarles lo que pasó con su papá. Ellos saben dón-
de está su papá. Hay pruebas de que saben dónde 
va a estar, que digan lo que quieran, pero nadie 
aquí está tratando de robarse la atención, aseguró.

Acompañada de su esposo, Yimmy Ortiz, Sa-
rita dio una entrevista a un programa de la ca-
dena Univision, en Miami, Florida, en la que 
relató a detalle cómo fueron los últimos me-
ses de vida del intérprete de "El triste", la cau-
sa por la que ingresó al hospital; así como los 

tor. Yo de lo que puedo testifi car es que él esta-
ba muy tranquilo, muy feliz, muy en paz"— dijo.

La joven evitó detallar los motivos por los que 
su padre y ella decidieron alejarse de sus hijos, 
quienes denunciaron un secuestro, por lo que la 
policía llegó a su casa para averiguar lo sucedido.

"Yo creo que en estos momentos hay que enfo-
carnos en realidad en quién fue José José, como 
persona, como artista, no quiero drama, porque 
de esto no se debe de tratar mi papá".

Sobre su estado de salud, refi rió que hace dos 
semanas José José empezó a tener fi ebre y lo lle-
varon al hospital, donde recibió un tratamien-
to por neumonía y luego de tres o cuatro días de 
estar internado comenzó a tener problemas res-
piratorios.

"Él autorizó que lo entubaran, dije que estaba 
de acuerdo. Después de entubarlo estuvo bien los 

primeros dos días, pero ya esta-
ba muy cansado. Hace dos días 
los órganos le empezaron a fa-
llar, le pusieron bastante medi-
cina, para que no sufriera, para 
que no tuviera dolor, pero sí fue 
ahí donde empezó el corazón a 
perder fuerza".

Por otro lado, dio a conocer 
que están organizando home-
najes, tanto en Estados Unidos 
como en México, así como algu-
no privado con familiares, donde estarán invita-
dos sus hermanos mayores, Marysol y José Joel.

"Yo estoy tratando de hacer todo lo posible pa-
ra que el pueblo se pueda despedir de él apropia-
damente, de Estados Unidos y de México. Él es de 
allá y también es de acá. Yo nunca dejaría que no 
se hiciera algo allá, porque es de donde él viene".

Sarita aclaró que sí les avisó a sus hermanos 
cuando murió su papá y que cumplió su deber de 
hija y de hermana, "ellos están bien conscientes de 
que en el momento en que él falleció yo les llamé. 
Que ellos salgan a decir otra cosa es otro asunto”.

Han transcurrido casi 24 horas desde que Mary-
sol y José Joel, acompañados por la exmanager, 
Laura Núñez, llegaron a Miami, y el cuerpo de 
José José no aparece.

Marysol y José Joel saben muy bien dónde está su 
papá, asegura la hija menor del cantante José José, 
quien añadió que no busca robar la atención

motivos por lo que decidió llevárselo a Miami.
Durante la transmisión, la presentadora Ma-

ría Celeste aclaró que el cuerpo de “El Príncipe 
de la Canción” se encuentra en la funeraria, “en 
un centro donde guardan a las personas que fa-
llecen en lo que se determina cómo se realiza-
rán sus funerales".

Sarita explicó que se llevaron a José a José a 
Miami, Florida, por motivos de salud y evitar dis-
putas familiares, “son muchas decisiones persona-
les que tomamos mi papá y yo, pero en realidad él 
vivía acá y quería continuar su tratamiento acá".

Señaló que, desde su llegada a Estados Unidos, 
su prioridad fue que él siempre estuviera tranqui-
lo sin estrés y se enfocara en su recuperación “y 
no en todo lo negativo que pudiera decir la gente.

"Gracias a Dios logró hacer bastantes de los tra-
tamientos en casa, iba todas las semanas al doc-

José Joel sigue manifestando su descontento con la for-
ma de proceder de su media hermana.

¿Dónde está?
La muerte del mexicano José José, uno de los 
cantantes hispanos más aclamados, se 
convirtió en una intriga luego de que sus hijos 
mayores se chocaran el domingo con la 
imposibilidad de ver sus restos.
José Joel y Marysol Sosa Noreña sospechan 
que su media hermana Sarita Sosa podría 
haber firmado alguna especie de contrato de 
exclusividad sobre la muerte del “Príncipe de 
la canción“, ocurrida el sábado en Miami.

25
años

▪ es la edad de 
Sarita Sosa, 
quien tiene 

los derechos 
sobre el legado 

de su padre 
José José.

71
años

▪ tenía el 
cantante hasta 

el pasado 
sábado, día en 

el que perdió la 
vida en los Es-
tados Unidos.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Sara Sosa, la hija mejor del cantante José Jo-
sé aseguró que los restos de su papá no están 
en su poder, pero tiene pensado traerlo a Mé-
xico para hacerle un homenaje.

Luego de que José Joel y Marysol Sosa so-
licitaran ayuda de la policía de Estados Uni-
dos y de autoridades de la Secretaría Relacio-
nes Exteriores, para localizar los restos de su 
padre, Sarita dijo que el cuerpo de “El Prínci-
pe de la Canción” “está descansando en paz y 
así lo hará hasta el día de su velada”.

“Nosotros no tenemos acceso al cuerpo. Las 

Recibirá 
homenaje 
en México

José José labró una carrera de 55 años y vendió unos 100 millones de discos.

Ni su esposa puede ver el cuerpo 
asegura Sarita Sosa

leyes de Estados Unidos son muy estrictas. Desa-
fortunadamente, ni su esposa puede ver el cuer-
po”, explicó en un comunicado.

La hija menor del intérprete de Payaso, y 40 
y 20 no ha dado a conocer información sobre los 
servicios funerarios, debido a que quiere hacer 
algo digno para despedir a su papá.

“Pueblo de México, lo llevaremos a México pa-
ra que puedan despedirse de él, les garantizamos 
que lo podrán velar. Les pedimos perdón por el 
silencio, hemos pasado un tiempo tan difícil y no 
se lo deseamos a nadie”.

A su vez, José Joel desmintió las declaraciones .

Cali� can en redes de falso 
el llanto de Cristian Castro 
▪  En redes sociales califi caron de falso el llanto 
de Cristian Castro durante un mensaje a José 
José tras su fallecimiento.     En un video que subió 
a Internet, el cantante lamentó del sensible 
fallecimiento del “Príncipe de la Canción”. 
AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

José José tenía un contrato con RCA Víctor y la com-
pañía negó esta posibilidad al cantante.

El reguetonero publicó en su Insta-
gram un cover de 'El Triste'.

PUDO HACER DUETO CON SINATRA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Con información del libro autobiográfi co Esta Es 
Mi Vida, al escuchar la voz de José José, Sinatra 
pidió que localizaran al mexicano. El gran Sinatra 
quería fi rmar al “Príncipe de la Canción” para que 
grabara un disco en Reprise Records. Cuando 
los representantes de la disquera hablaron 
con José José, éste aceptó inmediatamente la 
oportunidad. Pero se lo impidieron.

José José tenía un contrato con RCA Víctor y 
la compañía negó esta posibilidad al cantante. 
RCA quiso mantener la exclusividad del 
intérprete y según la anécdota en el libro, esto 
causó que José José se refugiara en el alcohol.

No te olvides 
de que triunfar 

es muy bello, 
pero tiene un 

precio alto. Yo,  
siempre estoy 
encerrado, no 

puedo ir al cine 
ni al súper”
José José
Cantante

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Varios músicos internacionales 
lamentaron su fallecimiento, en-
tre ellos Maluma-baby.

El reguetonero publicó en su 
Instagram un cover de 'El Tris-
te', tema que catapultó a la cima 
al 'Príncipe de la canción', luego 
que lo interpretara en el Festi-
val de la Canción Latina.

"Con mucho respeto me atre-
ví a hacer esto, Descansa en paz", 
maestro, escribió Maluma. 

Hasta el momento el video 
suma 2 millones 150 mil repro-
ducciones y miles de comenta-
rios positivos de sus fans. 

El cantante, que falleció este 
sábado a los 71 años, dejó un gran 
legado en la música en español. 

Sus canciones marcaron his-
toria.

Interpreta
Maluma 
'El Triste'
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Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Ricky Martin está a punto de am-
pliar su familia de cinco.

El superastro y fi lántropo 
puertorriqueño de 47 años re-
veló el fi n de semana que él y su 
esposo Jwan Yosef esperan otro 
bebé, el cuarto para el cantan-
te y el segundo para la pareja.

“Por cierto, tengo que anun-
ciar: estamos embarazados”, dijo 
Martin evidentemente emocio-
nado al recibir el Premio Visibi-
lidad de la Human Rights Cam-
paign el sábado por la noche en 
Washington.

Martin es padre de dos niños de 11 años, Mat-
teo y Valentino, a quienes tuvo mediante un vien-
tre de alquiler. Junto a Yosef recibió a fi nes del 
año pasado a su primera hija, Lucía.

El artista asistió al evento del sábado con su 
marido y los mellizos. Durante su discurso de 
aceptación, expresó su amor por su familia y 
les dijo a Valentino y Matteo que son la fuerza 
que lo inspira a seguir adelante con su trabajo, 

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de sus primeros 30 
años de trayectoria, Café Tacv-
ba lanzó un segundo "MTV Un-
plugged", convirtiéndose así en 
la primera banda en Latinoamé-
rica en hacerlo. El primer senci-
llo de este trabajo es “La Loco-
motora”, el cual ya se encuentra 
disponible en plataformas digi-
tales y súper ensayado para la gi-
ra que llega a Puebla en próximo 
30 de noviembre.

Otros temas incluidos en es-
te álbum "desenchufado" son “Chilanga Banda”, 
“Eres”, “Volver a comenzar” y “El Espacio”, que, 
igual que "La Locomotora" ya pueden ser disfru-
tadas en video y audio, a través de diversas plata-
formas digitales y streaming.

El programa especial sobre la grabación del 
material discográfi co, MTV Latinoamérica lo es-
trenó la noche de este jueves 26 de septiembre. La 
cadena televisiva reconoció a los integrantes de 

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Especial/Sín-
tesis

El Parque Ecológico de esta ciu-
dad será la nueva locación del 
Festival Catrina, a celebrarse el 
próximo siete de diciembre con 
Hombres G, Karol G, Panteón 
Rococó, Cartel de Santa, The 
Flaming Lips, Mac Demarco, 
Enjambre, Kabah, Moderatto, 
División Minúscula, Aterciope-
lados y Grupo Cañaveral, entre 
otros talentos.

Serán más de 30 bandas na-
cionales e internacionales las que 
participen en esta cuarta edición 
de la fi esta musical que durante 
tres años se desarrolló al pie de 
las pirámides de Cholula, pero 
que, por petición de activistas y 
defensores del patrimonio cul-
tural al Ayuntamiento, ha teni-
do que mudarse.

Incluso la edición 2018 se 

tambaleó por 
las fuertes pro-
testas, sin em-
bargo, la admi-
nistración en-
trante indicó 
que había si-
do el gobier-
no anterior 
el encarga-
do de otorgar 
los permisos 
pertinentes a 
los operado-
res del even-
to, los cuales 
habían cumpli-
do en tiempo y 
forma pagos y requisitos, por lo 
que cancelar al momento era en-
trar en temas legales.

Cabe apuntar que durante los 
días del Festival Catrina en San 
Pedro y San Andrés Cholula los 
habitantes aprovechaban para 
mover el comercio local, desde 

hospedaje, hasta servicios de ali-
mentos, baños y estacionamien-
tos públicos, e incluso la promo-
ción de sus artesanías, lo cual no 
podrá ser este año.

De acuerdo a información 
proporcionada con anterioridad 
por los organizadores, el even-
to contará con 4 escenarios, un 
área culinaria con la mejor gas-
tronomía poblana, espacios ar-
tísticos, zonas de descanso, jue-
gos mecánicos y más activida-
des que los asistentes podrán 
disfrutar.

Durante las ediciones 2016, 
2017 y 2018 se agotaron las loca-
lidades anticipadamente, por lo 
que se espera que en esta cuarta 
edición se repita la experiencia 
al cumplir la expectativa de asis-
tencia de 60 mil personas pro-
venientes de todo el país.

La venta de boletos está dis-
ponible a través del sistema www.
eticket.mx.

Café Tacvba 
lanza 2 "MTV 
Unplugged"

Por cierto, ten-
go que anun-
ciar: estamos 
embarazados, 

al recibir el 
Premio Visi-
bilidad de la 

Human Rights 
Campaign"

Comunicado
de prensa

Café Tacvba 
se convirtió en 
la única banda 
latinoamerica-

na en grabar 
un segundo 

especial MTV 
Unplugged con 

MTV"
Comunicado

de prensa

Serán más de 
30 bandas... 

las que parti-
cipen en esta 

cuarta edición 
de la fiesta 
musical que 
durante tres 

años se 
desarrolló al 

pie de 
las pirámides 

de Cholula"
Comunicado

de prensa

Reconocen a los integrantes de Café Tacvba como leyen-
das del rock en español.

Café Tacvba como leyendas del rock en español, 
como una banda que ha roto esquemas musica-
les y traspasado las barreras del lenguaje.

Otras canciones incluidas en el nuevo "MTV 
Unplugged" de la banda son “Las Batallas / Ra-
rotonga”, “Olita del Altamar”, Diente de León” 
y “Outsider”.

Cabe apuntar que el pasado mes de marzo, Café 
Tacvba se convirtió en la única banda latinoame-
ricana en grabar un segundo especial MTV Un-
plugged con MTV, desde la Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario en la Ciudad de 
México. Fue un show íntimo para fans, universi-
tarios, amigos e invitados especiales.

Este especial contó con la producción musical 
de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kérpel y colabo-
raciones musicales de grandes artistas.

Crece la familia del cantante Ricky Martin y su espo-
so, Jwan Yosef.

mientras que de Lucía, que “se quedó en casa 
con la abuela”, dijo que es una luz en su vida.

Martin comenzó su carrera de niño con el 
grupo Menudo y durante décadas se ha desta-
cado como uno de los cantantes más populares 
de la música latina, con éxitos internacionales 
que incluyen “María”, “Livin’ la Vida Loca” y 

“La copa de la vida”. Como activista ha sido re-
conocido por su trabajado contra el tráfi co hu-
mano a través de la Fundación Ricky Martin, 
que creó en 2004, y ha fungido como embaja-
dor de buena voluntad de Unicef.

Por su labor humanitaria y sus acciones en 
favor de la paz, hace unos díasRicky Martin re-
cibió el Peace Summit Award, en el marco de 
la XVII Cumbre Mundial de Laureados con el 
Premio Nobel de la Paz.

Ricky Martin 
espera su 
cuarto hijo

Contará con
4 escenarios
De acuerdo a información 
proporcionada con 
anterioridad por los 
organizadores, el evento 
contará con un total de 
cuatro escenarios, un 
área culinaria con la mejor 
gastronomía poblana, 
espacios artísticos, 
zonas de descanso, 
juegos mecánicos y 
más actividades que los 
asistentes podrán disfrutar.
Por Jazuara Salas

Listo los precios
Los precios de entrada en Fase 2 General costará 950 por persona; 
mientras que en Fase 3 VIP es de mil 680 pesos: 

▪ Durante las ediciones 2016, 2017 y 2018 se agotaron las 
localidades anticipadamente, por lo que se espera que en esta 
cuarta edición se repita la experiencia al cumplir la expectativa 
de asistencia de 60 mil personas.

FESTVAL 
CATRINA EN 
EL ECOLÓGICO

EL EVENTO CONTARÁ CON CUATRO 
ESCENARIOS, UN ÁREA CULINARIA CON LA 
MEJOR GASTRONOMÍA POBLANA, ESPACIOS 
ARTÍSTICOS, ZONAS DE DESCANSO, JUEGOS 
MECÁNICOS Y MÁS ACTIVIDADES QUE 
PODRÁN DISFRUTAR
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Comienza mega juicio contra Volkswagen 
en Alemania. Página 3
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Hoy escribe Nicole Winfi eld y 
Zósimo Camacho. Página 2
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Congreso de Perú al borde del cierre por choque con 
presidente. Página 4

Por AP
Foto: Notimex/ Síntesis

Representantes de la tres agencias de la ONU --la 
de la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y la agencia de 
la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)-- 
urgieron el lunes a México a adoptar un etique-
tado frontal y de fácil comprensión de produc-
tos alimenticios como una de las medidas nece-
sarias para revertir “la emergencia nacional por 
sobrepeso y obesidad”.

El mensaje de las tres agencias tiene lugar cuan-
do están en marcha dos debates importantes. Por 
un lado, la Cámara de Diputados tiene previsto 
pronunciarse el martes sobre una reforma de la 
ley general de Salud que, de prosperar la inicia-
tiva del gobierno, establecería de forma muy ge-
neral que un producto debe dejar claro si tiene 
altas concentraciones de azúcar, grasas satura-
das, sodio y calorías. De aprobarse por el pleno la 
modifi cación de la ley, la iniciativa iría al Senado.

Por otro lado, el poder ejecutivo, en colabo-

ración con la academia, está a punto de presen-
tar las nuevas normas de etiquetado de alimen-
tos que son directrices más detalladas que están 
al margen del trámite legislativo.

Según indicaron las agencias de la ONU en un 

comunicado, el etiquetado claro, 
que oriente las compras del con-
sumidor y que pueda ser com-
prendido por todos, incluidos 
los niños, es “una herramien-
ta fundamental que conjunta-
mente con otras políticas e in-
tervenciones complementarias 
han demostrado efectos positi-
vos e importantes en la reduc-
ción del sobrepeso y obesidad”.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud 2012, Méxi-
co es uno de los países con ma-
yor consumo de productos ul-
tra procesados en todo mundo. 
Además, según los parámetros 
de la OMS, entre el 58 por cien-
to  y el 85 por ciento de los ni-
ños, niñas y adolescentes tienen 
un consumo excesivo de azúca-
res añadidos, y entre el 67 por 
ciento y el 92 por ciento lo tie-
ne de grasas saturadas.

Alejandro Calvillo, director 
de la ONG El Poder del Consu-
midor y participante en los de-
bates con el gobierno sobre el 
nuevo etiquetado, confi ó en que 
las nuevas normas prosperen en 
línea con lo expresado por las 
agencias de la ONU, pero aler-
tó de que la industria intentará 
bloquearlas ya que puede con-
llevar menos ventas para cier-
tos productos.

Asimismo, indicó que de lograrse, la medida 
deberá ir acompañada por otras acciones para 
poder combatir con efi cacia la obesidad, como 
aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas, 
aplicar la regulación de alimentos y bebidas en 
escuelas para evitar la venta de la llamada “comi-
da chatarra”, regular la publicidad y hacer cam-
pañas de revalorización de los alimentos. 

Pide ONU actuar 
contra la obesidad   
en sector infantil
El organismo pidió a México hacer un etiquetado 
frontal y de fácil comprensión de alimentos

La pobreza

María Luisa Albores, 
expuso que México 
requiere reafirmar 
alianzas con los países 
amigos de la región: 

▪ Albores González pre-
sentó una radiografía 
respecto a la situación 
de la pobreza en el país 
y refi rió que desde hace 
35 años la tasa prome-
dio de crecimiento es 
de 2.4 puntos, menos 
que otros países de la 
región. En tres de cada 
cuatro municipios la mi-
tad de la población vive 
en pobreza, y la mayoría 
se encuentran en el sur 
y el sureste del país.

▪ Agregó que los 
programas sociales de 
Bienestar llegarán a 23 
millones de hogares 
para eliminar la pobreza 
extrema.

85
por ciento

▪ de los niños, 
niñas y adoles-
centes tienen 

un consumo 
excesivo de 

azúcares 
añadidos

7
de 

noviembre

▪ se tiene 
citado para la 

audiencia, pero 
debe resol-

verse antes la 
apelación

2022
año

▪ en el que 
habrá más 
población                     

infantil y ado-
lescente con 

obesidad, que 
desnutrida

1 
de cada 3

▪ adolescentes 
de entre 12 y 19 
años presenta 

sobrepeso u 
obesidad en 
la República 

Mexicana

VAN GOBERNACIÓN 
Y NACIONES UNIDAS 
POR MIGRANTES
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, recibió al alto 
comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados, Filippo Grandi, 
con quien acordó fortalecer los 
mecanismos de asilo y protección 
a refugiados, y colaborar en el 
cumplimiento de las obligaciones 
internacionales de México en la 
materia.

Sánchez Cordero destacó que 
México mantiene una tradición de 
refugio y quiere seguir siendo un 
país hospitalario con perspectiva de 
trato humanitario y de respeto a los 
derechos humanos, e informó que 
del 1 de diciembre de 2018 al 30 de 
agosto, el número de personas que ha 
solicitado refugio aumentó a 48 mil 
254.

Lo anterior representa un 
incremento de 45.89 por ciento 
en comparación con la anterior 

administración; por nacionalidad, los 
solicitantes de refugio provienen de 
Honduras, 23 mil 64; El Salvador, seis 
mil 671 y Cuba, cinco mil 371.

Le siguen Venezuela, con cuatro 
mil 882 solicitudes de refugio; Haití, 
dos mil 876; Guatemala, dos mil 361 y 
Nicaragua, mil 722.

De ahí que uno de los pilares 
primordiales de laSegob en su política 
de derechos humanos y migración, es 
el refugio.

Se trata de un tema fundamental, 
añadió Sánchez Cordero, quien dijo 
que “la adecuada integración de 
inmigrantes es un enorme reto". 

Con� rma AMLO renovación en Pemex
▪ El presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, confi rmó que se llevó a cabo una renovación de 
Pemex Internacional la semana pasada con el propósito de 
efi cientar la estrategia de venta del petróleo. NOTIMEX / SÍNTESIS

El etiquetado claro es una herramienta fundamental que 
han demostrado efectos positivos en otros países. 

México pretende ser ejemplo para revertir la des-
igualdad en la región.

Aún no hay pruebas  
contra líder de iglesia
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El vocero de la iglesia La Luz del Mundo, Silem 
García, rechazó que la Fiscalía de California, en 
Estados Unidos, haya presentado pruebas contra 
Naasón Joaquín García, líder de esa organización, 
quien fue acusado de abuso sexual de menores.

En entrevista, aseguró que las presuntas prue-
bas que la Fiscalía manifestó tenía no se ha pre-
sentado una sola. "Primero habían dicho que te-
nían más de 100 mil fotografías y más de mil vi-
deos en 79 dispositivos, y ahora dicen que les resta 
revisar dos dispositivos y señalan ‘suponemos’ 
que puede haber algo".

"De una gran cantidad de supuesta evidencia 
a decir puede haber algo. De ese tamaño son las 
anomalías que se están presentando, por eso se 
está buscando que se deseche el caso", explicó.

Según el portavoz de esa agrupación religiosa, 
hasta el día de hoy la Fiscalía no ha presentado 
ni un solo video ni fotografía o prueba para sos-
tener el caso contra su líder religioso.

Aseguró que la iglesia La Luz del Mundo es 
institucional y respeta las leyes vigentes de ca-
da país y a las autoridades que están formalmen-

México sería 
un ejemplo 
de igualdad

El vocero de la iglesia aseguró que no se ha presentado prueba alguna. Sánchez Cordero destacó que México man-
tiene una tradición de refugio. 

El gobierno presentó su política 
de bienestar social a AL y El Caribe
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Gobierno de Méxi-
co dio a conocer ante 
representantes de 28 
naciones de América 
Latina y El Caribe los 
alcances de su nueva 
política de bienestar 
social, que pretende 
ser ejemplo para re-
vertir la desigualdad 
en la región.

La secretaria de 
Bienestar, María 
Luisa Albores, ex-
puso que México 
requiere reafi rmar 
alianzas con los paí-
ses amigos de la re-
gión para que, ade-
más de lograr cons-
truir un país menos 
desigual y más justo 
para todas y todos los 
mexicanos, también 
sea posible consagrar 
la igualdad como un 
principio en toda la 
región.

Si la corrupción 
inundó de pobreza y 
de violencia a nues-
tras naciones, el desarrollo sostenible de los 
pueblos nos puede llevar a nuevos espacios 
de solidaridad, señaló.

En el marco de la Tercera Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe, indicó que el 
gobierno que encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tiene el propósito, no 
sólo de combatir la desigualdad y la pobreza, 
sino también la corrupción y la impunidad.

En la sede de la cancillería, expuso los al-
cances de programas como Adultos Mayores, 
Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro, entre otros, que saegún la funciona-
ria federal son un cambio radical. 

te constituidas.
"Somos respetuosos de las decisiones que van 

tomando cada una de las autoridades que les co-
rrespondan y en este caso el judicial", subrayó.

En ese contexto, sostuvo que las expectativas 
que conforme a derecho, y de acuerdo con la de-
fensa legal de Naasón Joaquín García, tienen, es 
que la apelación que presentaron, el caso sea des-
echado por dos razones: no tener las pruebas ne-
cesarias por parte de la Fiscalía y por violacio-
nes al proceso.

Precisó que tienen confi anza de que el fallo 
sea favorable y resaltó que la Fiscalía manifestó 
en su momento al juez que decidió no otorgar la 
fi anza al líder religioso, que tenían un caso ar-
mado durante un lapso de tres años y tenían las 
pruebas sufi cientes para demostrarlo.
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En estas páginas se está publicando una relevante 
investigación de Miguel Badillo. En el reportaje seriado 
se da cuenta del uso faccioso y corrupto del concepto 
de seguridad nacional que se hizo durante el sexenio de 

Enrique Peña Nieto. La investigación del periodista deja al descubierto 
los contratos, por cientos, que en nombre de la “seguridad nacional” 
mantenía ocultos la última administración priísta.

El trabajo periodístico demuestra que la mayoría de los 
contratos clasi� cados como “reservados” o “con� denciales”, 
para supuestamente no afectar la seguridad del Estado 
mexicano, en realidad nada tenían que ver con la protección de 
información estratégica. Como lo está informando Contralínea, se 
trata de adquisición de bienes y servicios de jardinería, albañilería, 
alimentos, ropa de trabajo, artículos de baño, telefonía… y un largo 
etcétera. Tales documentos, de los que este medio posee copia, 
advierten de un modus operandi entre servidores públicos y 
empresarios para evadir la ley: celebrar contratos sin licitaciones de 
por medio, a costos superiores a los del mercado y con la garantía de 
impunidad que les otorgaba el manto de la “seguridad nacional”.

Tal modus operandi permitió � rmar contratos por miles 
de millones de pesos sólo en la Secretaría de Gobernación, 
encabezada casi todo el sexenio pasado por Miguel Ángel 
Osorio Chong, hoy coordinador de la bancada de PRI en el 
Senado de la República. Pero la práctica estaba generalizada en 
las demás instituciones del Estado mexicano que podían invocar 
la “seguridad nacional” en sus adquisiciones: la Presidencia de la 
República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen, hoy con el nombre de Centro Nacional de Inteligencia), 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de 
Marina (Semar), la Secretaría de Hacienda, la Policía Federal, 
la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy 
Fiscalía) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Vaticano puso 
en la lista de ac-
tividades del lu-
nes del pontífi ce 
la audiencia con 
el reverendo Ja-
mes Martin. Co-
mo sólo algunas 
de las reuniones 
privadas de Fran-
cisco se anuncian, 
fue una clara se-
ñal de que el papa 
quería que se die-

ra a conocer, el mensaje implícito fue un voto de 
confi anza al ministerio de Martin.

A Martin, autor de “Tender un puente”, un 
libro sobre cómo la Iglesia católica debería acer-
carse más a la comunidad LGBT, le han cance-
lado varias presentaciones en Estados Unidos 
debido a la presión de grupos conservadores 
que se oponen a su trabajo. Sin embargo, bajo 
el pontifi cado de Francisco, el Vaticano lo ha 
recibido de buena gana y lo designó como ase-
sor de comunicación, dándole un espacio para 
hablar en la cumbre de la familia de 2018 pa-
trocinada por la Santa Sede y ahora con la au-
diencia privada.

En un tuit del lunes, Martin dijo que duran-
te la audiencia de 30 minutos compartió con 
Francisco “los júbilos y esperanzas, y los do-
lores y ansiedades, de los católicos LGBT y la 
gente LGBT a nivel mundial”.

En entrevista telefónica, Martin dijo que 
Francisco escuchó atentamente su presenta-
ción, que hizo en español, sobre la batalla de 
los católicos LGBT “y cómo muchos de ellos se 
sienten marginalizados” por la Iglesia.

“Me sentí motivado, consolado e inspirado 
por nuestra reunión”, dijo. “Fue como hablar 
con el sacerdote parroquial más compasivo que 
puedas imaginar”.

La doctrina ofi cial de la Iglesia pide que hom-
bres y mujeres homosexuales sean respetados 
y amados, pero considera la actividad homo-
sexual “intrínsecamente desordenada”. Sin 
embargo, Francisco ha intentado que la Igle-
sia acepte más a los gays, sobre todo cuando en 
2013 dijo: “¿quién soy yo para juzgar?”.

El jesuita argentino también habló de su 
propio ministerio hacia la comunidad homo-
sexual y transgénero, e insistió que son hijos 
de Dios, amados por Dios y merecedores del 
acompañamiento de la Iglesia.

“Seguridad nacional”, la 
coartada perfecta

¿Quién soy yo para 
juzgar?, dice papa 
Francisco I
El papa Francisco se 
reunió en privado con un 
jesuita estadounidense 
que fue atacado por 
católicos conservadores 
de Estados Unidos 
por acercarse a los 
homosexuales, la 
evidencia más reciente 
de la voluntad del 
pontífi ce de ignorar la 
crítica del ala derecha a 
favor de sus prioridades 
pastorales.

zona cero
zósimo 
camacho

el cartón
luy

opinión
nicole 
winfield
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En las siguientes entregas se seguirá dan-
do cuenta de los funcionarios involucrados, 
los empresarios favorecidos, los montos de 
dinero involucrados y los bienes y servicios 
adquiridos. Al descubierto, al detalle, el mal 
uso de concepto de la seguridad nacional 
para hacer negocios al amparo del poder.

Pero la “seguridad nacional” también 
fue usada ilegalmente para otros fi nes que 
no buscaban la protección de la nación. 
Igualmente grave, fue el uso, por parte del 
priísmo y el panismo, de los organismos 
de inteligencia para intentar preservar-
se, a toda costa, en el poder.

Contralínea publicó en pleno sexenio 
foxista una Hoja metodológica para la ela-
boración de agendas de riesgo. El docu-
mento daba cuenta de que el organismo de 
inteligencia civil del Estado mexicano se 
proponía “tutelar” las “reformas estruc-
turales” (energética, educativa y laboral, 
principalmente). Es decir, se utilizarían 
los recursos del Cisen no para proteger 
a la nación sino para imponer proyectos 
del gobierno en turno. ¿Y quienes se opo-
nían, por lo tanto, se podían considerar 
enemigos del Estado mexicano?

Posteriormente, a fi nales del sexenio de 
Felipe Calderón, Contralínea publicó una 
investigación en la que se revelaba el con-
tenido de la “confi dencial” Agenda Nacio-
nal de Riesgos. Entre la información reve-
lada destacaba un hecho: la oposición de iz-
quierda era considerada un “riesgo” o un 
“antagonismo” a la seguridad nacional. In-
cluso señalaba claramente a movimientos 
sociales como el Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra de San Salvador Atenco, 
el Sindicato Mexicano de Electricistas y la 
Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Oc-
tubre, por sólo mencionar a tres. Lo mismo 
pasaba con las versiones posteriores de la 

Agenda, ya en el sexenio de Peña Nieto, pu-
blicadas por este medio de comunicación.

Es decir, la “seguridad nacional” no era 
tal. Era la seguridad del grupo en el go-
bierno. Y asumía como enemigos del Es-
tado a los mexicanos que pensaban distin-
to, en específi co a la izquierda. El sector 
empresarial, la jerarquía eclesiástica, los 
intereses de Estados Unidos, por ejem-
plo, ni siquiera eran considerados. Todo 
el esfuerzo se enfocaba en detener a la 
izquierda y supuestamente combatir al 
narcotráfi co. Estamos ante otro uso fac-
cioso del concepto de seguridad nacional.

Y, como pudimos ver, la férrea oposición 
de los funcionarios a que se conociera la 
Agenda Nacional de Riesgos no radicaba 
en que se revelaría información que vul-
neraría la seguridad nacional. Lo que en 
verdad les importaba es que quedaría al 
descubierto la utilización de los órganos 
de inteligencia del Estado para perseguir 
a la oposición, a defensores de derechos 
humanos, a activistas que se manifesta-
ban contra la destrucción del medio am-
biente, a líderes indígenas y a periodis-
tas. Y, por el contrario, se utilizaban es-
tos organismos para apuntalar negocios 
mineros, tolerar a los grandes evasores 
de impuestos y proteger megaproyectos.

La “seguridad nacional”, desde la fun-
dación de la tristemente célebre Direc-
ción Federal de Seguridad en 1947 y has-
ta nuestros días, no ha existido en Mé-
xico. Han surgido y desaparecido varios 
organismos que en el mejor de los casos 
cuidaban intereses del gobierno en tur-
no. En el peor, los de grupos enquistados 
en las estructuras del poder.

Por conocerse, el proyecto de seguri-
dad nacional del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador. ¿Habrá?
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.18 (+)  20.03 (+)
•BBVA-Bancomer  18.88 (+) 20.09 (+)
•Banorte 18.60 (+) 19.99 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (-)
•Libra Inglaterra 24.26(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.15 dólares por barril. indicadores

financieros

Forever 21 solicita protección por bancarrota
▪  La cadena minorista de moda Forever 21 solicitó la protección por 

bancarrota, uniéndose a una creciente lista de empresas físicas que han visto 
golpeadas sus ventas por el aumento de la competencia online.  AP / SÍNTESIS

Comienza el 
juicio contra 
Volkswagen
Más de 450 mil clientes reclaman una reparación 
a la automotriz por fraude de emisiones
Por Agencias/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

El primer gran juicio de consumidores con-
tra Volkswagen en Alemania empezó este 
lunes, con cientos de miles de clientes que 
reclaman una reparación por sus vehículos 
diésel trucados, cuatro años después del es-
tallido del 'dieselgate'.

La primera audiencia de este juicio, que 
se escalonará a lo largo de varios años, em-
pezó a las 08H00 GMT en el tribunal regio-
nal de Brunswick, a unos 30 km de la se-
de histórica de Volkswagen en Wolfsbur-
go (Baja Sajonia).

Más de 450 mil personas se inscribieron 
en esta acción colectiva, la primera de este 

tipo en Alemania, según un procedimien-
to adoptado en el contexto del 'dieselgate'.

La asociación de consumidores VZBV, 
que hace las veces de demandante único, 
acusa al grupo automovilístico de haber per-
judicado deliberadamente a sus clientes al 
instalar un dispositivo que hace que el ve-
hículo parezca menos contaminante de lo 
que es en realidad.

“Me gustaría que Volkswagen devolvie-
ra el precio de compra", dijo Andreas Sar-
cletti, un cliente de Hanóver.

Pero me temo que el juicio durará mu-
cho tiempo", añadió.

Este juicio es, por el momento, el más 
importante en Alemania por el escándalo 
de Volkswagen, que intenta pasar página 

apostando por la energía eléctrica.
Los jueces deberán abordar unos 50 pun-

tos, pero la cuestión principal será deter-
minar si Volkswagen "provocó un prejui-
cio" y "actuó de manera contraria a la ética".

“Confi amos en nuestras posibilidades 
de éxito, porque Volkswagen cometió frau-
de", dijo antes de la audiencia Ralph Sauer, 
el abogado de la VZBV.

Por su parte el director de la VZBV, Klaus 
Müller, dice estar "convencido" de que la de-
cisión del tribunal irá en este sentido. Pe-
ro Volkswagen mantiene que "no hay da-
ños y que, por tanto, no tiene fundamento".

“Aún hoy siguen utilizándose cientos de 
miles de vehículos", insiste Martina de Lind 
van Wijngaarden, abogada de la empresa.

Aún hoy siguen 
utilizándose 

cientos de 
miles de vehí-

culos(...) no hay 
daños y no hay 
fundamentos 

en la denuncia"
Martina de 

Lind van 
Wijngaarden
Abogada de la 
Wolkswagen

Escándalo del 'dieselgate' 
▪ El escándalo estalló en 2015, cuando Volkswagen 
reconoció haber equipado a 11 millones de vehículos 
con dispositivos para trucar los resultados. Desde 
entonces, costó al grupo más de 30 mil millones de 
euros en gastos jurídicos, multas e indemnizaciones.

CANACO DENUNCIA POR 
DAÑOS CAUSADOS EN  
 LAS MANIFESTACIONES
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, Nathan 
Poplawsky, informó que ya se presentaron las de-
nuncias correspondientes ante los daños hechos 
por manifestantes, a quienes pidió identifi car pa-
ra aplicar todo el peso de la ley.

El representante empresarial denunció que nue-
vamente la protesta social fue tomada de rehén 
por grupos ajenos a las legítimas protestas de la 
sociedad para cometer actos de violencia.
Lamentablemente, el derecho a la libre expresión 
de las ideas se ve colapsado por personas cuyo in-
terés es enrarecer el ambiente político, social y 
económico con intenciones poco claras. Y es que, 
destacó, la Canaco es una institución de interés 
público preocupada por el bienestar de la comuni-
dad, por lo que resulta absurdo el ataque del que 
fue objeto el pasado 28 de septiembre.
“Nos oponemos rotundamente a que estos grupos 
se apropien de las manifestaciones y el interés pú-
blico, desvirtuando las causas legítimas de la 
protesta social”.

Los bancos participantes en el SPEI, tendrán la obli-
gación de ofrecer el servicio. 

China controla más de 90% de la oferta mundial de los 
minerales usados en teléfonos y paneles solares.

El presidente de la Canaco informó que ya se han levantado las denuncias correspondientes.

Ofrece CoDi 
nueva forma 
de cobrar

Canadá y EU en 
busca de opciones

Banxico inició con la operación de 
la plataforma Cobro Digital
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

A partir de este lunes, Méxi-
co inició una nueva forma de 
hacer pagos, con la operación 
de la plataforma Cobro Digi-
tal (CoDi), mediante la cual se 
pueden realizar cobros y pa-
gos con teléfonos inteligen-
tes vía los llamados códigos 
QR y de aproximación NFC, 
con un límite de hasta ocho 
mil pesos por transacción.

Así lo destacó el gober-
nador del Banco de México 
(Banxico), Alejandro Díaz de 
León, al informar que, tras 
pruebas piloto en tres ciu-
dades, 29 de los 33 bancos 
obligados cuentan con cer-
tifi cado para operar el CoDi, 
los cuales representan más 
de 99 por ciento de todas las 
cuentas de los clientes y del 
volumen de pagos del siste-
ma fi nanciero.

El presidente de la Asociación de Bancos 
de México (ABM), Luis Niño de Rivera, des-
tacó que la meta es que, dentro de dos años y 
medio, para 2022, ya utilicen el CoDi los 37 
millones de adultos que actualmente tienen 
una cuenta bancaria en el país.

El gobernador del Banxico explicó que el 
CoDi es una plataforma desarrollada como una 
extensión del Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI) del propio instituto cen-
tral, y tiene como propósito que sea utiliza-
do por los mexicanos como una red de pagos.

Resaltó que esta plataforma permite hacer 
pagos de manera efi ciente, segura y en tiempo 
real, es decir, de manera inmediata.

Por Agencias/Canadá
Foto: AP/ Síntesis

Canadá está en discusio-
nes con Estados Unidos 
para reducir la depen-
dencia de ambos paí-
ses a China para apro-
visionarse de tierras ra-
ras, minerales esenciales 
para productos tecnoló-
gicos y militares, confi r-
mó el lunes el primer mi-
nistro canadiense, Jus-
tin Trudeau.

Trudeau dijo que en 
su última reunión con 
el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, 
le resaltó que "Canadá 
tiene muchas tierras ra-
ras que son tan necesa-
rias para la tecnología 
moderna".

Enfatizó que Canadá 
es un "aliado sólido" de 
Estados Unidos y puede proveer una "oferta con-
fi able" de minerales de tierras raras, muchos de 
los cuales actualmente "vienen de China", apun-
tó el primer ministro en rueda de prensa.

"Es nuestro interés garantizar que tenemos 

suministros confi ables de estos importantes mi-
nerales", precisó.

Las declaraciones responden a un artículo en 
el diario canadiense Globe and Mail que detalla-
ba los esfuerzos del gobierno de Ottawa para re-
ducir la dependencia de los dos aliados nortea-
mericanos de las reservas chinas de elementos 
como litio, uranio, cesio y cobalto.

China controla más de 90 por ciento de la ofer-
ta mundial de esos minerales usados en teléfo-
nos inteligencias, paneles solares e incluso tec-
nologías militares. También es el primer produc-
tor y refi nador mundial.

En plena guerra comercial entre Washington y 
Pekín, el gobierno chino ha dejado entender que 
podría bloquear sus exportaciones de tierras ra-
ras, muy requeridas en las industrias estadouni-
denses de punta. En 2010, China ya había inte-
rrumpido sus exportaciones de tierras raras a Ja-
pón debido a una disputa territorial.

29
bancos 

▪ de los 33 obli-
gados cuentan 
con certifi cado 

para operar 
el CoDi para 

ofrecer a sus 
clientes

27
de abril

▪ fue la fecha 
en la que se 

puso a dispo-
sición de los 

participantes 
del SPEI la 
plataforma 

Los materiales

Canadá es un "aliado" de 
Estados Unidos y puede 
proveer una "oferta 
confiable" de minerales 
de tierras raras,  que 
actualmente provienen 
de China:

▪ Recientemente en un 
diario canadiense, se 
publicó un artículo en 
el que se detallan los 
esfuerzos del gobierno 
de O¢ awa para reducir 
la dependencia de los 
dos aliados norteame-
ricanos de las reservas 
chinas de elementos 
como litio, uranio, cesio 
y cobalto.
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Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente venezolano 
Nicolás Maduro se mostró 
el lunes dispuesto a retor-
nar de inmediato las nego-
ciaciones exploratorias con 
la oposición bajo la facilita-
ción de Noruega.

El gobierno se retiró de 
las negociaciones en agosto 
en rechazo a las nuevas san-
ciones que le impuso Wash-
ington.

“Si dependiera de nosotros, lo hiciéramos 
ya, es más, lo hiciéramos en Venezuela”, dijo 
el mandatario en conferencia de prensa desde 
la Cancillería al asegurar que las primeras exi-
gencias que llevarían a las negociaciones se-
rían el cese de las sanciones para Venezuela, de 
las “amenazas militares” y el otorgamiento de 
garantías para las elecciones parlamentarias.

Maduro sostuvo que las sanciones de Wash-
ington han afectado fi nancieramente a su go-
bierno y le han impedido atender las obliga-
ciones con los acreedores externos y realizar 
transacciones en los bancos internacionales. 
En tal sentido, el mandatario anunció que se 
convocó a una “ronda de renegociación de la 
deuda” con los tenedores internacionales de 
bonos para establecer un “cronograma de so-
luciones inmediatas”.

“Quiero reunirme con ellos aquí o en cual-
quier lugar del mundo”, precisó.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La pobreza en Argentina creció 3,4 por ciento 
en los primeros seis meses de este año empuja-
da por la recesión económica y la infl ación, una 
estadística que complica al presidente Mauri-
cio Macri en plena campaña para su reelección 
pero que también es una llamada de alerta pa-
ra el favorito a sucederlo, el opositor kirchne-
rista Alberto Fernández.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC) reportó el lunes que el 35,4 por 
ciento de la población está debajo de la línea 
de la pobreza. 

En el segundo semestre de 2018 la cifra afec-
taba al 32 por ciento de los argentinos.

El organismo estima que son pobres unos 
diez millones de argentinos, de los cuales 7,7 
por ciento son indigentes, es decir, sus ingresos 

Maduro se muestra 
abierto al diálogo

Argentina: 35.4% de 
la población es pobre

Propuesta

Vizcarra dijo que si el 
Congreso elige a los 
magistrados sin tomar 
en cuenta su proyecto 
considerará que le 
rechazaron el voto de 
confianza y cerrará el 
Legislativo: 

▪ El presidente busca 
con su proyecto de 
ley que los candidatos 
tengan el respaldo 
de alguna institución 
de prestigio, que la 
ciudadanía pueda 
presentar impugna-
ciones sustentadas 
contra algún aspirante 
y que los candidatos 
se presenten en una 
audiencia pública donde 
respondan preguntas 
sobre su trayectoria 
profesional. Nada de 
esto ha sucedido y los 
pretendientes fueron 
elegidos 'a dedo'.

Irak y Siria reabren un paso fronterizo cerrado desde 2012
▪  LIrak y Siria abrieron el lunes un importante cruce fronterizo entre los dos países, siete años después de su cierre por la guerra civil siria y la batalla contra el grupo 
extremista Estado Islámico. Se espera que la apertura del paso entre la localidad iraquí de Qaim y la siria de Boukamal impulse el comercio entre los dos países.
 FOTO: AP/ SÍNTESIS

Perú a punto 
de cerrar por 
desacuerdos
El presidente Vizcarra anunció 
que clausuraría el Parlamento
Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

En el más abierto 
choque de dos po-
deres del Estado 
desde inicios de si-
glo, el Congreso opo-
sitor peruano inició 
el lunes la sesión para 
elegir a magistrados 
del Tribunal Consti-
tucional sin tomar en 
cuenta el pedido del 
presidente Martín 
Vizcarra para esco-
gerlos de forma más 
rigurosa, con lo que 
se incrementa la po-
sibilidad que el man-
datario cierre el Par-
lamento en uso de los 
poderes que le otorga 
la Constitución.

El primer minis-
tro Salvador del Solar 
y sus ministros ingre-
saron a la sala princi-
pal del Congreso tras 
varios minutos de es-
pera porque la puerta 
estaba cerrada y vigi-
lada por miembros de 
seguridad del Parla-
mento. Luego de adicionales minutos de ten-
so diálogo, el primer ministro presentó el vo-
to de confi anza de manera formal ante el Par-
lamento para que el Legislativo decida si le 
otorgan o niegan ese pedido, que es una me-
dida de presión constitucional extrema sobre 
el Congreso.

La noche del domingo, el presidente Viz-
carra anunció que clausuraría el Parlamento 
unicameral --controlado por el opositor par-
tido Fuerza Popular-- si el Legislativo conti-
nuaba adelante con la elección de seis de los 
siete magistrados del Tribunal Constitucio-
nal, un órgano clave que decide la prisión o li-
bertad de los políticos detenidos e investiga-
dos por la fi scalía en casos ligados a la corrup-
ción de la constructora brasileña Odebrecht.

El gobierno se opone a que se realice la vo-
tación debido a que los criterios para designar 
a los candidatos no han sido claros. La Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
también ha indicado que los parámetros pa-
ra escoger a los aspirantes no son transparen-
tes. El diario local El Comercio indicó que de 
acuerdo con datos de la fi scalía, seis de los can-
didatos tienen denuncias por supuesta viola-
ción, secuestro, robo, extorsión, lavado de ac-
tivos y corrupción.

2017
año

▪ en el que el 
gobierno ve-

nezolano viene 
adelantando 

una renegocia-
ción de la deuda 

externa

10
millones

▪ de argen-
tinos son 

pobres, según 
el Instituto 
Nacional de 
Estadísticas

En el segundo semestre de 2018 la pobreza afectaba al 32% de argentinos.

Según la Constitución, el presidente puede cerrar el 
Congreso y convocar a elecciones nuevas. 

Maduro se retiró de las negociaciones en rechazo a 
las nuevas sanciones que le impuso Washington.

CHINA REAFIRMA 
"DOS SISTEMAS"
Por AP/ Beijing
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Xi Jinping 
enfatizó la determinación de 
China de mantener el principio 
de Un país, dos sistemas, por 
el que se rige la relación entre 
Hong Kong y Macao, tras pedir 
la unidad del pueblo hacia una 
nueva etapa de desarrollo.

El mandatario indicó 
que bajo esa política ambas 
regiones administrativas 
especiales seguirán 
disfrutando de un alto grado de 
autonomía con estricto apego 
a sus leyes básicas, como se 
denominan los respectivos 
documentos constitucionales.

Xi expresó confi anza 

En que con el total apoyo 
de China y los esfuerzos 
concertados de todos los 
habitantes, el país y los dos 
territorios prosperarán en 
conjunto, además de reafi rmar 
la continuidad del principio 
para promover el desarrollo 
pacífi co de las relaciones a 
través del Estrecho de Taiwán, 
profundizar los intercambios 
culturales y la cooperación 
económica.

Al respecto, acotó que 
la reunifi cación de todo el 
territorio nacional constituye 
una tendencia irresistible y la 
aspiración común del pueblo 
que nadie ni ninguna fuerza 
podrá detener. En septiembre 
de 2014 se produjeron en 
Hong Kong una serie de 
movilizaciones masivas que 
han pasado a la Historia como 
la revolución de los paraguas.

Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

Desde la semana que viene, Cuba tendrá un pre-
sidente con nuevas funciones y estrenará otras 
fi guras, como la de un vicemandatario, en sinto-
nía con la Constitución vigente desde abril, que 
estableció un esquema gubernamental diferente.

El Consejo de Estado informó el lunes que con-
vocará para el día 10 de octubre a una sesión ex-
traordinaria de la Asamblea Nacional, el Parla-
mento, que deberá designar a un nuevo gobierno 
para la isla tal como lo establece la nueva Car-
ta Magna.

Actualmente el presidente del Consejo de 
Estado y de Ministros es Miguel Díaz-Canel, 
quien tomó el gobierno en un histórico evento 
en abril de 2018 sucediendo a Raúl Castro, uno 
de los históricos dirigentes revolucionarios y 
quien permanece como secretario del podero-

so Partido Comunista de Cuba.
Ambos dirigentes impulsa-

ron la reforma constitucional.
Se desconoce qué papel to-

mará Díaz-Canel en el nuevo es-
quema, pero se estima que no 
saldrá del gobierno.

Cuba tiene un singular siste-
ma electoral en América Latina, 
pues a su carácter unipartidis-
ta se suma el hecho de que es el 
Parlamento unicameral el que 
elige al mandatario de entre sus 
diputados.

La nueva Constitución estableció además que 
por primera vez habrá un vicepresidente en la 
nación caribeña y un primer ministro, aunque 
la nominación de éste dependerá del mandata-
rio. Igualmente se designarán gobernadores pa-
ra las provincias, entre otras novedades.

Cuba tendrá un 
nuevo gobierno
El Parlamento de Cuba elegirá este 10 de 
octubre a un presidente de la República

El Consejo de Estado informó que convocará para el día 10 de octubre a una sesión extraordinaria de la Asamblea Na-
cional, el Parlamento, que deberá designar a un nuevo gobierno para la isla tal como lo establece la nueva Carta Magna.

Habrá un 
vicepresidente 

y un primer 
ministro; la 

nominación de 
éste depende-
rá del manda-

tario"
Asamblea 
Nacional 

Comunicado

La unidad es 
la fuente de 
la fortaleza. 

Es imperativo 
para garantizar 
a los ciudada-
nos chinos la 
superación" 
Xi Jinping 

Presidente de 
China

son sufi cientes para cubrir una canasta de ali-
mentos capaz de satisfacer un umbral mínimo 
de necesidades energéticas y proteicas.

“Lamentablemente el nuevo índice va a re-
fl ejar la situación que estamos viviendo y aun-
que ese número duela hay que mirarlo de fren-
te”, dijo Macri más temprano en un acto ofi cial 
en el que anunció que las pequeñas y media-
nas empresas quedarán exentas del pago de im-
puestos patronales por cada nuevo empleado 
que contraten.



Serie Final de la LMB
ACEREROS APELA AL PODER 
EN BAT PARA RENACER
NOTIMEX. Acereros de Monclova tratará de ganar 
con su poder en el bat y empatar 3-3 la serie 
fi nal de la Liga Mexicana de Beisbol, en la que 
Leones de Yucatán, con pitcheo del cubano 
Yoanner Negrín, intentará asegurar la victoria 
decisiva para el cuarto título en su historia.

A las 19:30 horas de hoy comenzará este 

partido en el campo del Estadio de Monclova, 
donde inició esta serie fi nal con victoria de los 
yucatecos por 5-4, luego los de casa triunfaron 
por 9-3, y el duelo se trasladó al Kukulkan de 
Mérida, donde los visitantes se impusieron 6-3, 
y luego Leones ganó 3-2 y 3-0, para ponerse a un 
triunfo de la coronación.

Acereros anunció que para este sexto juego 
su pitcher será Jaime Lugo, el derecho de 27 
años, quien en la temporada regular salió con la 
victoria en siete ocasiones. foto: Mexsport

NO MÁS
Diego Alonso se unió a la larga lista de 

técnicos cesados en el Apertura 2019, tras 
anunciar los Rayados el cese de la relación 

laboral con el timonel uruguayo, luego de la 
caída en el Clásico Regio. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX
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Steelers de Pi� sburgh (1-
3) aprovecharon el que los 
Bengals de Cincinnati (4-0) 
continúan con la mala racha y 
los derrotaron 27-3 en el juego 
de lunes por la noche. – foto: AP
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

La falla de Lainez
Guardado reveló el por qué de la falta de 
minutos del joven mexicano del Betis. Pág. 3

Lamer heridas
Chivas busca cicatrizar su mal momento
en duelo de hoy en la Copa MX. Pág. 2

Máximo invitado
Hoy en las Grandes Ligas se abren los playo� s 
con juego de comodín en la Nacional. Pág. 4
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La derrota en el Clásico Regio, el fin de semana, 
terminó con la paciencia de la directiva de 
Monterrey que decidió despedir al técnico charrúa
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La derrota ante Tigres de la 
UANL el pasado fin de sema-
na en el clásico de la ciudad de 
Monterrey finalmente acabó 
con la paciencia de la dirigen-
cia de los Rayados, que el lunes 
anunció el cese del técnico uru-
guayo Diego Alonso.

Alonso, quien asumió el car-
go el verano del año pasado en 
relevo por el argentino Anto-
nio “Turco” Mohamed, no pu-
do darle al Monterrey el títu-
lo de liga que se les ha negado 
desde el Apertura 2010 a pe-
sar de ser, regularmente, uno 
de los equipos que más invierte 
en fichajes cada torneo.

Para el Apertura 2019, los 
Rayados poseen la nómina más 
alta en México -valuada en más 
de 90 millones de dólares-pero 
sus resultados sobre la cancha 
no han reflejado la inversión.

Al perder 2-0 ante los Ti-
gres de la UANL el sábado, el 
equipo de los Rayados sufrió 
la tercera derrota en sus últi-
mos cinco partidos con que 
acumula 16 puntos y se ubi-
ca en el 12do puesto de la cla-
sificación a seis fechas del fi-
nal de la temporada.

Con Alonso, los Rayados 
cayeron en las semifinales 
del Apertura 2018 ante Cruz 
Azul y en las semis del Clausu-
ra 2019 ante Tigres. El timonel uruguayo sí pu-
do dar al Monterrey el título de la Liga de Cam-

Por Notimex/Ciudad Victoria
 

Luego de ser humillado en el Clásico Nacional, 
el equipo del Guadalajara quiere darle vuelta y 
enfocarse en la Copa MX, en la que visitará a Co-
rrecaminos en actividad de la quinta jornada.

Estos equipos van a dirimir sus diferencias en 
el estadio Marte R. Gómez, a partir de las 21:00 
horas, y en el que Guillermo Pacheco será el en-
cargado de aplicar el reglamento.

Las Chivas vienen de recibir un golpe muy du-
ro en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, no 

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
 

River Plate y Boca Juniors 
volverán a encender la pa-
sión de la Copa Libertado-
res este martes, después de 
disputarse el título en la final 
de 2018, pero ahora lo harán 
en las semifinales del torneo.

El balón comenzará a ro-
dar en el estadio Monumen-
tal en punto de las 19:30 ho-
ras (tiempo del centro de Mé-
xico), para vivir el partido de 
ida en el que ambos conjun-
tos intentarán dar el primer paso hacia el due-
lo final del certamen.

El conjunto xeneize buscará tomar revan-
cha de lo sucedido en la final del año pasado 
llevada a cabo en el Santiago Bernabéu y con-
tinuar en su camino por la obtención del tro-
feo sudamericano, por lo que vencer a su acé-
rrimo rival a domicilio representaría un en-
vión anímico.

Por su parte, los Millonarios no darán un 
balón por perdido en su casa, donde no cono-
cen la derrota en la presente edición y se en-
caminaron a esta fase cuando vencieron 2-0 
a Cerro Porteño de Paraguay, para finiquitar 
su boleto con empate a un gol como visitantes.

La derrota de 3-1 en la final de 2018 en Ma-
drid dejó muy heridos a los de Boca, ya que, 
tras su fracaso, el argentino Guillermo Barros 
Schelotto fue cesado de su puesto como técni-
co y recaló en LA Galaxy, de la MLS.

Ahora, con Gustavo Alfaro como timonel, 
fueron líderes del grupo G con sólo un desca-
labro ante el Athlético Paranaense de Brasil y 
marchan en la cima de la Superliga Argentina.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El argentino nacionalizado mexicano Guido 
Pizarro lamentó que el técnico Diego Alonso 
se haya quedado sin trabajo, al ser despedido 
como entrenador de Rayados de Monterrey, 
por perder por 0-2 en el clásico regiomonta-
no ante Tigres de la UANL.

El mediocampista felino compartió en con-
ferencia de prensa que no le gusta cuando al-
guien es despedido, se queda sin trabajo, pe-
ro consideró que a él no le toca hablar sobre 
dicha decisión.

Indicó que de ninguna forma llegaron con 
la intención de ganar para provocar la salida 
del entrenador uruguayo nacionalizado mexicano, más bien 
tenían la necesidad de hacer un buen partido y ganar el clási-
co, por los resultados negativos que lo precedían.

Tras la victoria en el estadio de Rayados festejaron lo nece-
sario, pero eso ya quedó atrás y ahora están enfocados para el 
próximo duelo, que será el sábado como visitante ante Santos.

La idea de Pizarro es que Tigres debe conservar los periodos 
de buen futbol que desarrolló ante Rayados y nada de dar ven-
tajas al contrario, y eso deben hacer el sábado ante los santistas.

La Copa MX: 
Chivas busca 
cerrar herida

River y Boca, en 
'semis' de 'Liber'

Lamentan en Tigres  
el despido de Alonso

Reconocemos, 
valoramos y 

agradecemos 
el trabajo 

constante de 
Diego y todo su 

equipo por el 
gran compro-

miso mostrado 
en la búsqueda 
de los máximos 

objetivos 
deportivos que 
son siempre el 

compromiso 
de esta  

institución”
Club 

Monterrey
Comunicado 

oficial

Pese al alto costo de la plantilla, la Pandilla se encuen-
tra actualmente fuera de la zona de Liguilla.

El mayo logro de Alonso con Rayados fue colocarlos en el Mundial de Clubes de diciembre próximo.

Lo castigan cuatro partidos
▪ Antonio Briseño fue castigado tres partidos por parte de la 
Comisión Disciplinaria, tras mandar al hospital a Giovani dos 
Santos, durante el Clásico Nacional entre América y Chivas. 

Briseño Vázquez ha disputado 10 partidos en el presente 
Apertura 2019, todos estos como titular. POR AGENCIAS/ FOTO: 

MEXSPORT

TRI, 10MO EN RÁNKING DE BEACH SOCCER WORLDWIDE
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La selección mexicana de futbol de playa se 
ubica en el décimo sitio de la clasificación de 
la Beach Soccer Worldwide (BSWW), la cual es 
encabezada por el representativo de Brasil.

El cuadro que dirige Ramón Raya es el 
mejor representante de la Confederación 
Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf), con mil 335 puntos, para estar en el 
sitio diez.

La cima es para la verde-amarela con tres mil 
750 unidades, con los que supera por mucho a la 
selección de Portugal, que ocupa el subliderato 
con dos mil 650, en tanto Rusia es tercera con 
dos mil 527.

En cuarto lugar se coloca la azzurra con dos 
mil 260, seguido del combinado de Irán con dos 
mil 19.

La selección de Estados Unidos es la segunda 
mejor de la Concacaf en esta lista, al colocarse 
en el décimo quinto escalón con mil 49 unidades 
de la clasificación.

El Guadalajara quiere darle la vuelta 
a su traspié en el Clásico Nacional  
y tratará de derrotar al Zacatepec

peones de la Concacaf al doblegar a Tigres en 
el primer semestre del año -victoria que otorga 
un pase para el Mundial de Clubes en diciem-
bre próximo.

“Reconocemos, valoramos y agradecemos el 
trabajo constante de Diego y todo su equipo por 
el gran compromiso mostrado en la búsqueda 
de los máximos objetivos deportivos que son 
siempre el compromiso de esta institución”, 
indicó el equipo en un comunicado.

Monterrey no ofreció más detalles sobre el 
anuncio de un nuevo entrenador.

El próximo partido de los Rayados es el do-
mingo, cuando visiten a Querétaro por la 13ra 
fecha del Apertura.

Torneo de despidos
Alonso engrosa la lista de técnicos cesados en 
lo que va del torneo Apertura 2019. Antes de 
él perdieron el puesto José Luis Sánchez Solá 
(Puebla), Enrique Meza (Veracruz), Javier To-
rrente (Morelia), Alfonso Sosa (San Luis), Pe-
dro Caixinha (Cruz Azul) y Tomás Boy (Chivas).

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla necesita de la victoria pa-
ra meterse en la pelea por un bo-
leto a los octavos de final de la 
Copa MX cuando reciba a un Mo-
relia ya calificado y que busca se-
guir con paso perfecto, en acti-
vidad de la fecha cinco.

La cancha del estadio Cuau-
htémoc será el escenario don-
de se llevará a cabo este duelo a 
partir de las 21:00 horas, con ar-
bitraje de Edgar Ulises Rangel.

La Franja sólo ha disputado 
un juego en esta competencia y 
fue superado precisamente por 
su rival en turno, por lo que si 
quiere acceder a la siguiente fa-
se, requiere imponer su condi-
ción de local.

Habrá que ver si los camote-
ros mantienen la mejoría que ha 
mostrado en el Torneo Apertura 
2019, prácticamente desde que 
el peruano Juan Reynoso llegó 
a la dirección técnica.

Mientras que el cuadro pu-
répecha ha tenido una destaca-
da actuación en el certamen co-
pero, no sólo porque ha ganado 
los tres duelos que ha disputa-
do, sino porque ya tiene asegu-
rado su lugar en la siguiente fase.

Por lo que el siguiente paso 
que quieren dar los michoacanos 
es el de mantenerse en la cima 
de la clasificación general, que 
en este momento ostentan por 
encima del Atlético San Luis.

Morelia es primero del Grupo 
1 con nueve unidades, en tanto 
que los de la Angelópolis es se-
gundo, sin puntos.

La Franja 
requiere 
triunfar

Los camoteros quieren recuperar te-
rreno en fase de grupos de Copa.

El cuadro que dirige Ramón Raya es el mejor represen-
tante de la Concacaf.

sólo por el resultado, sino por las formas, ya que 
fueron ampliamente superados por el América.

El técnico Luis Fernando Tena sabe que de-
be trabajar en lo mental con su plantel, por lo 
que un triunfo en este duelo sería muy impor-
tante para un nuevo comienzo.

A su vez, los tamaulipecos llegan motivados 
a este cotejo, debido a que ya saben lo que es ga-
nar en el Ascenso MX, y su meta será mantener-
se por ese camino ahora en el certamen copero.

Además, este duelo es muy especial para el 
técnico Carlos Reinoso, quien querrá hundir 
todavía más a su acérrimo rival y de paso colo-
carse cerca de la siguiente fase.

Los Correcaminos comandan el Grupo 7 con 
cuatro unidades, en tanto que el Rebaño Sagra-
do es sublíder, al sumar tres puntos.et vero ve-
lit fuga.

En tanto, Celaya se juega gran parte de sus 
posibilidades en el torneocuando reciba a unos 
Dorados que quieren prácticamente amarrar 
su boleto a octavos de final.

Ambos conjuntos medirán fuerzas en el es-
tadio Miguel Alemán, donde el balón comenza-
rá a rodar a partir de las 19:00 horas, con Louis 
Vielmas como juez central.

21:00 
horas

▪ rodará el 
balón en el 
encuentro 

entre Chivas y 
Zacatepec en 

el estadio Mar-
te R. Gómez

Pizarro charlando con su compañero de equipo, Andre Pierre Gignac.

Se nota un 
amor incondi-

cional entre 
el hincha y el 

equipo. Eso es 
muy fuertey  no 
se puede dejar 

pasar”
Marcelo 
Gallardo

DT de River

Sabíamos 
que se venía 

el Clásico, que 
más allá de 

los anteriores 
resultados 

era un partido 
aparte”
Guido 

Pizarro 
Club Tigres

1 
de junio

▪ de 2018 fue 
presentado 

Diego Alonso 
como nuevo 

entrenador de 
Monterrey, en 
sustitución de 

Antonio "Turco" 
Mohamed

Diego Alonso 
está fuera de 
los Rayados
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Andrés Guardado reveló este detalle que tiene al 
joven mexicano con pocos minutos con Real Betis;
todavía ve lejos su regreso al futbol mexicano

Diego Lainez, 
sin disciplina 
en lo táctico 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El volante mexicano Andrés 
Guardado señaló que la falta 
de disciplina táctica que tiene 
su compatriota Diego Lainez es 
la causa por la que ha tenido po-
ca actividad con Real Betis en la 
Liga Española de futbol.

“Era muy distraído táctica-
mente, el trabajo con Quique 
(Setien) como con (Joan Fe-
rrer) Rubí le costaba entender 
donde quería el profe (el técni-
co) que estuviera cuando la pelota estaba en una 
posición u otra”, explicó el jugador.

Sin embargo, aseguró que el ex elemento del 
América “ha ido evolucionando en su juego, ha ido 
aprendiendo muchas cosas tácticas que no traía”.

“Su juventud lo lleva a tomar la pelota e in-
tentar demostrar lo bueno que eres", declaró a 
la cadena ESPN.

Destacó el trabajo de Lainez y confi ó que en 
un periodo corto de tiempo podrá tener una ma-
yor actividad, luego que solo suma 44 minutos 
en la temporada.

“Uno que lo ve entrenando todos los días, se-
guramente tarde o temprano se va a ganar una 
oportunidad y ahí es donde tendrá que demostrar 
que está preparado para eso”, estableció.

Por otra parte, negó que su regreso al futbol 

Por AP/Parma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Parma se recuperó de la desventaja y de un 
penal malogrado para imponerse el lunes 3-2 
al Torino, que se quedó con 10 hombres, en el 
cotejo que cerró la sexta fecha de la Serie A.

Dejan Kulusevski colocó a Parma adelante 
apenas a los 90 segundos, cuando se deslizó 
para enviar a las redes un pase retrasado que 
le envió el marfi leño Gervinho. Fue el primer 
tanto en la Serie A por parte del adolescen-
te sueco, quien llegó a préstamo del Atalanta.

Sin embargo, Parma permitió que Tori-
no igualara 10 minutos después, cuando de-
jó desmarcado al argentino Cristian Ansaldi, 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El videoarbitraje (VAR) validó 
un gol de Pierre-Emerick Au-
bameyang, anulado original-
mente por un supuesto fuera 
de juego, y el Arsenal empa-
tó el lunes 1-1 como visitan-
te ante el Manchester Uni-
ted en la Liga Premier.

La bandera del árbitro 
asistente estaba ya levanta-
da cuando Aubameyang to-
có hacia el arco el balón, fren-
te al arquero español David 
de Gea, pese a que la repeti-
ción mostró que el atacante 
gabonés estaba ubicado de-
trás del zaguero Harry Mc-
guire antes de perseguir un 
pase adelantado.

Ole Gunnar Solskjaer, téc-
nico del United, se quejó con 
el cuarto árbitro. Señaló que 
el juez central había pitado 
ya antes de que Aubameyang 
disparara.

Tras consultar el video, se 
comprobó la pifi a del abanderado, quien es-
taba justo frente a la jugada. Así, se decretó 
el tanto del empate a los 58 minutos del due-
lo en Old Tra¤ ord.

“Yo estaba seguro de que no era fuera de 
juego. Me sorprendió que el árbitro pitara”, 
dijo Aubameyang, el primer jugador del Ar-
senal que ha marcado siete goles en los pri-
meros siete partidos de la campaña de la Pre-
mier desde que Dennis Bergkamp lo logró en 
la temporada 1997-98. “Siempre trato de ano-
tar, incluso si el árbitro ha pitado”.

El United tomó la ventaja por medio de un 
tanto de Scott McTominay en los descuentos 
del primer tiempo. El disparo del volante des-
de los linderos del área se desvió ligeramente 
en el hombro del zaguero del Arsenal, Sokra-
tis, antes de entrar al arco.

Con el resultado, Arsenal trepó al cuarto 
sitio, por diferencia de goles tras siete fechas. 
El United está en el décimo peldaño, con nue-
ve puntos, su peor cosecha a estas alturas de 
una temporada desde 1989.

Lo Red Devils no han anotado más de un 
gol en ninguno de sus últimos siete compro-
misos dentro de las distintas competiciones.

“Éste es el Manchester Unitd, de modo que 
tenemos que ganar estos partidos”, dijo De Gea.

Parma supera 
a Torino en la 
recta fi nal

Con ayuda del 
VAR, el Arsenal 
iguala con ManU

Yo estaba 
seguro de que 

no era fuera 
de juego. Me 
sorprendió 

que el árbitro 
pitara”

Pierre-Emerick 
Aubameyang

Club 
Arsenal

Este es el Man-
chester Unitd, 
de modo que 
tenemos que 
ganar estos 

partidos”
David 

de Gea
Portero del 
Manchester 

United

Arsenal trepó al cuarto sitio, por diferencia de goles 
tras siete fechas.

Guardado destacó el trabajo de Lainez y confi ó que en un 
periodo corto de tiempo podrá tener más actividad.

Torino se quedó en inferioridad numérica.

Bajas en Champions
▪  El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó 
fuera de la convocatoria para el enfrentamiento con Brujas 
de este martes, correspondiente a la Liga de Campeones, al 

galés Gareth Bale y al colombiano James Rodríguez. En la 
lista de jugadores llamados por el entrenador, que el club 

publicó ayet en su portal de internet, destacan las ausencias 
de ambos jugadores. POR NOTIMEX / FOTO: AP

CASO SALA: 
CARDIFF DEBE 
PAGAR A CLUB
Por Agencias/Nyon, Suiza

La Comisión del Estatuto del 
Jugador de la FIFA resolvió que 
el Cardiff  galés debe pagar 
al Nantes francés 6 millones 
de euros correspondiente al 
primer plazo del traspaso del 
jugador argentino Emiliano 
Sala, fallecido a fi nales de 
enero en un accidente aéreo en 
el Canal de la Mancha.

La FIFA confi rmó este lunes 
su decisión sobre el caso, 
después de que el Nantes 
denunciara al Cardiff  por 
negarse a pagar el importe del 
traspaso del jugador argentino, 
que rondó los 18 millones 
de euros, según el acuerdo 
alcanzado entre ambos clubes 
el pasado 19 de enero.

La decisión puede ser 
recurrida ante el TAS.

Gervinho anota tanto con el 
cual se impusieron los Crociati

quien remató de cabeza un centro prodigado por 
Simone Verdi.

Torino se quedó en inferioridad numérica cuan-
do el zaguero brasileño Bremer recibió su segun-
da tarjeta amarilla. Faltaba más de una hora pa-
ra que concluyera el partido.

Pero Salvatore Sirigu atajó un penal a Gervin-
ho, y Torino tomó la delantera a dos minutos del 
descanso, cuando Andrea Belotti convirtió desde 
los 11 pasos, luego que él mismo recibió una falta 
de Vincent Laurini. Y justo cuando parecía que el 
encuentro terminaría en empate, Roberto Ingle-
se, quien entró como sustituto, aprovechó un cen-
tro de Gervinho para dar la victoria a los Crociati.

de México se vaya a dar pronto, ya que para él 
ha sido complicado ganarse un sitio en Europa.

“Al fi nal pongo todo en una balanza y mi ca-
beza no me deja cambiar tan fácil algo que me 
ha costado a lo largo de los años acá, el respeto 
que tiene la gente por mí acá, la imagen que ten-
go acá, el haber sido capitán al llegar a un equi-
po como el Betis, con jugadores de mucha expe-
riencia, de ser titular”, acotó.

El cuatro veces mundialista aceptó que todo 
eso “me cuesta dejarlo, decir ¿por qué me voy a 
ir si estoy bien y todavía me siento protagonista 
y querido aquí?”.

44
minutos

▪ suma el vo-
lante mexicano 

Diego Lainez 
con el cuadro 
del Real Betis 
en todos los 

torneos

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Regresa la Champions
La Champions siempre está llena de 

sorpresas, nunca podemos dar nada por 
seguro ya que todos los equipos están 
muy preparados, por algo están ahí. Y es 
que en la primera jornada muchos de los 
favoritos no ganaron, perdió el 
Campeón, Liverpool, ante el Nápoles, el 
Tottenham, fi nalista, apenas empató, el 
Real Madrid perdió ante el PSG, el 
Barcelona empató en Dortmund, incluso 
la Juventus desperdició un 0-2 y terminó 
empatando contra el Atlético, ganar no 
es nada fácil en Champions.

Pero ahora ya es otra cosa, los equipos 
ya están más rodados y tienen que salir a 
ganar sí o sí. En esta Jornada 2 el Real 
Madrid se enfrentará en su casa al Brujas 
de Bélgica, el Barcelona recibirá al Inter 
en uno de los partidos de la jornada, 
mientras que los ingleses no tendrán 
partidos sencillos, el Tottenham recibirá 
al Bayern Munich y el Liverpool al 
Salzburgo que en la Jornada 1 anotó 6 
goles.

Es apenas la Jornada 2 de 6, pero ojo 
con todos esos equipos importantes que 
no ganaron en la 1, porque un nuevo 
descalabro les pondría las cosas muy 
difíciles pensado en una hipotética 
clasifi cación a los 8vos de fi nal del mejor 
torneo a nivel de clubes del mundo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Sao Paolo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Un juez brasileño determinó que la modelo 
que acusó al futbolista Neymar deberá ser en-
juiciada por cargos de fraude.

Otro juez desestimó otros cargos por deli-
tos graves que surgieron a raíz de la decisión 
de rechazar su acusación de violación contra 
el astro del Paris Saint-Germain ante falta de 
evidencias.

El abogado Cosme Araujo anunció el do-
mingo que apelará la decisión de presentar car-
gos a Najila Trindade y su exesposo, Estivens 
Alves, por fraude procesal. El juez consideró 
que la evidencia muestra que la modelo y Al-
ves trataron de interferir en la investigación.

Alves ha sido acusado además de divulgar 
contenido erótico que luego fue publicado en 
la internet.

Trinidade había acusado a Neymar de vio-
larla en un hotel de París en mayo, y el juga-
dor de 27 años ha sostenido que sus relaciones 
con Trindade fueron consensuadas.

Los fi scales archivaron la investigación con-
tra el delantero el mes pasado, justifi cándole 
por falta de pruebas en su contra.

Modelo va a juicio 
por falsa denuncia 
contra Neymar Jr.

Hace unas semanas el jugador del Paris Saint Ger-
main fue acusado por abuso sexual.

dato

En la 
clasificación
Parma llegó a 
nueve puntos, los 
mismos que Tori-
no, que sin embar-
go lo supera en di-
ferencia de go-
les y se ubica en el 
octavo sitio.
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Playoff s de MLB se ponen en marcha hoy con juego 
de comodines de la Nacional, en una temporada 
donde hubo un incremento de vuelacercas
Por AP/Nueva Yok, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La lluvia de jonrones en Gran-
des Ligas tiene mareado a Da-
ve Roberts.

“Este año he visto más pe-
lotas salir del parque, y más le-
jos, que en cualquier otro”, co-
mentó el manager de los Dod-
gers de Los Ángeles, uno de 15 
equipos que establecieron ré-
cords de la franquicia en cua-
drangulares durante 2019. “En 
la mayoría de las ocasiones, no 
creo que la pelota tiene oportunidad de irse, y 
acaba siendo un jonrón”.

Los números asombran a Roberts, quien dis-
paró 23 bambinazos en una carrera como pelo-
tero en que disputó 832 juegos a lo largo de 10 
temporadas.

La temporada regular terminó con un jonrón, 
el productor de tres carreras de Dominic Smith 
en el 11mo inning para que los Mets de Nueva 
York dejasen en el terreno a los Bravos de Atlan-
ta, los campeones del Este de la Liga Nacional.

Fue el cuadrangular número 6.776 de la cam-
paña, una cifra que destrozó el previo récord de 
6.105 que se fi jó hace dos años. El total de esta 
temporada representó incremento del 11% so-
bre el anterior récord y del 21% sobre los 5.585 
del año pasado.

Puede anticipar lo mismo este mes de octubre.
Los playo¤ s se ponen en marcha el martes el 

juego de comodines de la Nacional. Max Scher-
zer abrirá en casa por Washington frente a los 
Cerveceros de Milwaukee. El ganador se las ve-
rá contra los Dodgers a partir del jueves, en una 
serie divisional al mejor de cinco partidos. At-
lanta y los Cardenales de San Luis disputarán la 
otra serie del viejo circuito.

El duelo de wildcards de la Americana será el 
miércoles con los Rays de Tampa Bay visitando a 
los Atléticos . El que triunfe se trasladará a Hous-
ton para medirse con los Astros desde el viernes.

La otra serie divisional comenzará el mismo 
día y tendrá a los Yanquis de Nueva York —los 
“Bombarderos del Bronx”— como locales ante los 
Mellizos de Minnesota —el “Escuadrón Bomba”. 
Los Mellizos cuentan con ocho jugadores que al-
canzaron los 20 jonrones, los Yanquis con siete.

Houston tendrá la ventaja de local durante 
la postemporada tras conseguir la mejor marca 
de las mayores: 107-55. Con su tercera campaña 
de al menos 100 victorias, los Astros lideraron al 
primer cuarteto de equipos que alcanzaron tri-

Max Scherzer abrirá en casa por Washington frente a los 
Cerveceros de Milwaukee.

Las inscripciones tienen costo de 250 pesos para el 
público en general.

Nelson Cruz batea el jonrón 400 de su carrera en el cuar-
to inning de un juego ante los Reales de Kansas City.

ple dígitos en triunfos, seguidos por los Dodgers 
(106), Yanquis (103) y Mellizos (101).

Esos mismos cuatro equipos encabezaron la 
tabla de jonrones en la temporada, y los cuatro 
rebasaron el récord para una campaña — los 267 
que dieron los Yanquis el año pasado. Increíble-
mente, los Mellizos eclipsaron esa marca antes 
que terminara agosto y fi nalizaron con 307, uno 
más que Nueva York.

Las teorías para explicar el alza son diversas. 
Los bateadores no se sienten acomplejados por 
el ponche —esta fue la 12da temporada seguida 
en que se fi jó un récord (42.823)— y toman sus 
turnos con absoluta agresividad.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A fi n de impulsar la actividad 
física, la Universidad Anáhuac 
dio a conocer que este 13 de 
octubre a partir de las 07:00 
horas se llevará a cabo la sépti-
ma edición de la Carrera Leo-
nes Anáhuac 5 y 10 kilómetros.

Esta justa, que tendrá co-
mo punto de salida y meta las 
instalaciones de la Universi-
dad recorrerá parte de Ciu-
dad Judicial, Orión Sur, así co-
mo avenida Las Torres donde 
los exponentes pondrán a prueba su condi-
ción física.

Luis Enrique Cantú Mac Swiner, coordi-
nador de deportes de la institución, subrayó 
que esta prueba busca hermanar lazos con la 
comunidad y lograr que tanto sociedad como 
estudiantes participen de manera activa en el 
evento, que busca convertirse en la gran fi es-
ta de la institución.

“Llegamos a la séptima edición de esta ca-
rrera, es una prueba que ya tiene tradición y 
que busca impulsar el esparcimiento y acti-
vidad física, queremos integrar a las familias 
y esta carrera nos hace partícipes de comba-
tir las adicciones y se genera un gran alicien-
te para la capital poblana”.

El presidente de la Asociación de Atletismo 
en Puebla, José Manuel Vázquez Cabrera hi-
zo entrega del aval de esta prueba, que busca 
integrar a la comunidad y familias poblanas.

Se informó que esperan a más de mil corre-
dores y las inscripciones tienen un costo de 
250 pesos para el público en general; mientras 
que estudiantes pagarán 200 pesos. Estas se 
podrán realizar en www.chronostart.com.mx.

Por Alma Liliana Velázquez

Talleres, conferencias, activa-
ciones masivas y un foro, for-
marán parte de las actividades 
que se efectuarán en la Sema-
na Estatal del Deporte, el cual 
se efectuará del 7 al 11 de oc-
tubre, evento que se conme-
mora en el marco del 51 ani-
versario de los Juegos Olím-
picos de México 68.

Yadira Lira Navarro, di-
rectora del Instituto Pobla-
no del Deporte; Alejandro 

Ruiz, coordinador del evento; Daniel Tejeda, 
responsable de la Dirección de Educación Fí-
sica de la SEP; y el diputado Raymundo Atana-
sio Luna presentaron los eventos que forma-
rán parte de esta semana, la cual tiene como 
objetivo impulsar la activación física.

“Queremos que la población en general cree 
conciencia de los benefi cios que ofrece el ejer-
cicio y el deporte para mantenerse en movi-
miento como parte de su salud”, expresó Li-
ra Navarro al enlistar la serie de actividades.

Abundó que además de las activaciones se 
realizará el primer Foro Municipal donde po-
nentes destacados compartirán pautas para pro-
mocionar y acercar el deporte en los jóvenes.

“El objetivo es erradicar el sedentarismo y 
obesidad y de la mano de promotores depor-
tivos se harán activaciones no solo en la capi-
tal, sino que se contará”.

Se contempla que un millón 674 mil estu-
diantes de preescolar hasta bachillerato sean 
parte de las actividades para generar un esti-
lo de vida activa; así como la participan de 74 
mil docentes además de que los 217 munici-
pios tendrán que efectuar eventos para im-
pulsar estas acciones.

Presentan 
Carrera de 
la Anáhuac

Semana Estatal 
del Deporte en 
la Angelópolis

Queremos que 
la población en 

general cree 
conciencia de 
los benefi cios 
que ofrece el 
ejercicio y el 

deporte”
Yadira Lira 
Presidenta
del Inpode

El comité organizador está anulando los boletos, pe-
ro no aclaró quién era responsable del episodio. 

JO DE TOKIO 2020: 
INVESTIGAN FRAUDE 
DE BOLETOS
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

Los organizadores de los Juegos Olímpicos 
de Tokio investigaban la compra fraudulenta 
de 6.900 boletos por valor de 180 millones de 
yenes (1,67 millones de dólares), adquiridos en 
un sorteo a través de internet para residentes 
en Japón.

“Estamos en consultas con la policía en 
este asunto y si, como se sospecha, hay 
otros casos de compras no autorizadas, 
los gestionaremos como sea necesario”, 
indicaron el lunes los organizadores en un 
comunicado.

El comité organizador está anulando los 
boletos, pero no aclaró quién era responsable 
del episodio. Las entradas se compraron 
utilizando datos de identifi cación falsos.

El interés en los boletos de los Juegos 
Olímpicos de Tokio no tiene precedentes, con 
una demanda de al menos 10 veces a la oferta, 
y probablemente mucho mayor.

breves

Tenis / Djokovic suma 271 
semanas como número 1 
El serbio Novak Djokovic se colocó en 
el tercer puesto histórico de jugadores 
con más tiempo al frente del ranking de 
la Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP), ya que el lunes comienzó su 
semana 271 como el número uno.
        Desde el 5 de noviembre de 2018 
"Nole" inició su cuarto reinado y ya 
superó al checo Ivan Lendl, quien se 
mantuvo una semana menos; ahora se 
acerca a Pete Sampras, quien estuvo en 
la cima por 286 semanas. Por Notimex

MLB / Brad Ausmus es 
despedido de Angelinos
Los Angelinos de Los Ángeles 
despidieron a su manager Brad Ausmus 
después de apenas una complicada 
temporada en el cargo. Billy Eppler, 
gerente general de los Angelinos, 
anunció la decisión de seguir adelante 
sin Ausmus un día después de que el 
equipo cerró la campaña con récord de 
72-90, la peor marca de la franquicia 
desde 1999. El cese de Ausmus generó 
especulaciones de inmediato de que Joe 
Maddon llegue al equipo. Por AP/Foto: AP   

Atletismo / Morán ya es 
semifinalista en 400 m
La mexicana Paola Morán ocupó el 
tercer puesto en su heat eliminatorio 
con 51 segundos y 58 centésimas, 
para califi car a la semifi nal de los 400 
metros planos del Campeonato Mundial 
de Atletismo Doha 2019.
       En su grupo, la velocista de 22 años 
de edad, originaria de Guadalajara, 
Jalisco, corrió por detrás de la polaca 
Justyna Swiety-Ersetic (51.34) y Salwa 
Eid Naser (50.74), de Baréin.
Por Notimex/Foto: Especial

El 13 de octubre se desarrollará 
la séptima edición de la Carrera 
Leones Anáhuac 5 y 10 km

6 mil
776

▪ cuadrangula-
res se logra-
ron en esta 

campaña de las 
Grandes Ligas

Llegamos a la 
séptima, es una 
prueba que ya 
tiene tradición 

y que busca 
impulsar el 

esparcimiento ”
Luis Enrique

Cantú
Coordinador 
de deportes

El jonrón será 
protagonista 
en playoffs

Revalida campeonato
▪ El noruego Karsten Warholm amplió su reinado en los 400 

metros con vallas, al coronarse en el Campeonato Mundial de 
Atletismo Doha 2019, donde Mariya Lasitskene se impuso en el 

salto de altura. Warholm, quien triunfó en Londres 2017, se 
impuso con 47.62 segundos, en tanto el estadounidense Rai 

Benjamin se conformó con laplata con 48.03 y el local 
Abgderrahman Samba con el bronce con 48.03. POR NTX/ FOTO: AP




